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INTRODUCCIÓN

Finaíiza el siglo

XX existiendo un acuerdo sólido respecto a la importancia que

tiene para el desarrollo infantil, la relación existente entre los niños/as y sus padres.
Distintas perspectivas epistemológicas han generado conocimiento de variado tipo, así
como lineas de intervención e instrumentos para evaluar las características, condiciones

3

y efectos de dicha relacion.

Es notorio que el acento de esta producción de conocimiento ha estado en el ámbito

u

de la afectividad.
A partir de las investigaciones que señalan el valor que tiene la interacción social
para la construcción del conocimiento, se ha centrado la atención en el aprendizaje
infantiltnediadoporelentornofamiliar. Obviamente, el sujeto que aprende es el mismo

3
¡
¡

que siente, desea, desarrolla su bagaje biopsicológico y construye su subjetividad. En
consecuencia, hablar de aprendizaje implica no percibir los límites entre cognición,

afectividad, motricidad, sociabilidad,etc.. Y más aún, implica no saber dónde están las
fronteras entre un niño/a que aprende y quienes generan contextos que lo facilitan.
Por otra parte, la contrapartida al hecho de aprender es la dificultad para lograrlo.

‘1’

Justamente este binomio, el aprender y la dificultad para lograrlo, es el que interesa

3
3

.

investigar.
Como profesional desarrollada en el campo de la psicosociologia aplicada a la
clínica educativa y a la didáctica, todo lo relacionado con el aprendizaje ha sido un tema

de indagación.
-¡

A] construir mi propio bagaje de teoría práctica, adherí a un marco teórico que
considera, por un lado, el origen social de los aprendizajes y, por el otro,eI análisis de

3

la realidad en términos de relaciones entre sujetos que interactúan, concebiendo de
1

u

--u
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este modo, el aprendizaje y la dificultad para lograrlo, cotizo procesos que se dan
esclusix’amente en contextos sociales y no en individualidades.
Como mi interés se centró, desde hace varios ai’ios, en el análisis de los contextos
sociales donde tienen lugar las relaciones entre padres e hijos desde las edades más
tempranas de éstos, para asi conectarlo con sus aprendizajes, me interesé por dichas
relaciones en el mareo de la dificultad infantil para aprender, o en el de la existencia de
factores de alto riesgo de deficiencias durante su desarrollo.

En sintesis, cómo se expresa esa relación en (re padres e hijos en los aprendizajes
infantiles cuando existen trastornos de desarrollo infantil.
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Para investigar esta cuestión, era necesario ir a la raíz de los procesos de dicha
relación y seguirlos con una mirada indagatoria, pero sobre todo, con una mirada
preparada para percibir e interpretar a la luz de un marco teórico lo que sucediera durante
los mismos, insinuando apenas categorías de observación previas, para asi, ser más
permeable a los procesos genuinos.

El momento idóneo para que este proceso indagatorio comenzara, era el inicio de
dicha relación, o sea, desde el nacimiento del niño/a.
El objetivo no seria tan sólo el conocimiento de lo que en estos procesos ocurre.
Obviamente, para una profesional de la intervención psicopedagógica era imprescindible
trascender al plano pragmático, extrapolando ese conocimiento a principios de actuación,
lo cual permitiría diseñar un modelo de inten’enciónpsicopedagógico a niños/as con

dificultades para aprender, centrado en sus relaciones familiares. Esto redundaría en
la calidad de los aprendizajes de estos nUlos/as.
De este modo,el objetivo último de la investigación sería, la mejora de la calidad

de las relaciones en cuanto a las condiciones quefacilitan el aprendizaje infantil
Para hablar de calidad en este tipo de cuestiones, es necesario detener la atención
en el ámbito donde transcurre la vida cotidiana, para luego así, adjetivarla.
Es indudable que toda la vida de un sujeto está íntimamente relacionada, de una u
otra manera, con una vida familiar. Más aún, se constituye un núcleo entre un sujeto y los

demás integrantes de su familia donde, por lógica, seproduce una interrelación constante.

El resultado de ello dependerá de las características de las variables intervinientes (tipo
de relación afectiva que los une, significado de la situación vivida para cada uno de los
miembros, nivel de diferenciación de ellos, etc.).
No se trata tan sólo de destacar la importancia de las relaciones generadas en ese
núcleo, ya que eso es indudable. Sino que, se puntualiza su poder: ser un condicionante

2

3
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para las bases del comportamiento general del ser humano y, por ende, del aprendizaje.
Por tanto, al intervenir en un niño/a, desde cualquier ámbito, se logrará mas eficacia
sí se hace centrándose no sólo en él, sino también en su estmctura familiar, considerando

que:
*

Surgen problemas y necesidades humanas a partir de las transacciones entre los

seres humanos y su entorno social.
*

El tratamiento de los problemas debe dirigirse, tanto para aumentar su capacidad

de adaptación y así producir las transacciones quele ayuden a desenvolverse, como
en su entorno para que este responda a sus necesidades.

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

Es inútil centrar la intervención únicamenteen el niño/a como si fiáera un ser aislado

*

de su entorno y tuviera que resolver sus problemas en solitario.
La familia, incluyendo al niño, es el centro de intervención, tanto preventiva como
asistencial.

PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE:
*

Investigarsobre la práctica profesional para garantizar la proflindización del conocimiento respecto a la aplicación de esta perspectiva dentro de la intervención psicopedagógica.

*

Un equipo multidisciplinardonde seincluya la figura delPsicólogo o Pedagogo para
así actuar con el niño desde la globalidad que comprende su vida interactiva.
En el caso de la etapa perinatal, estos principios toman especial importancia por

estar en un momento oportuno para iniciar un proceso global que permita encauzar las

experiencias familiares hacia el favorecimiento de la calidad de vida, tanto del niño/a como
de los demás integrantes de la familia. Lo cual significa que, por efecto recíproco, al actuar
con unos se fortalecen también los otros.
Se acentúa en el caso de los de niños/as que al nacer presentan factores de “alto
riesgo” de deficiencias, ya que tienen una probabilidad superior al promedio de

experimentar problemas durante su desarrollo:
*

Es reconocido que el proceso de nacimiento puede, y de hecho tiene, un profundo
efecto sobre el curso del desarrollo infantil.

3
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*

Algunas evidencias empíricas asocian varios eventos neonatales con consecuencias
en el futuro, tales como muerte, disflincián motriz severa y retardo mental. Históricarnente, tales asociaciones han guiado áreas de acercamiento al cuidado perinatal
y dirigido la atención hacia eventos específicos en las unidades de cuidados intensivos. Los resultados han llevado a decrecer la frecuencia y severidad de varias disfunciones posteriores.

*

El potencial que comporta para comprender y desarrollar estrategias alternativas
de intervenciónTodas las preocupaciones en este ámbito estánjustificadas en nombre de aquellos niños y niñas que, eventualmente, experimenten dificultades para
adquirir las habilidades escolares básicas y construir procesos complejos del pensamiento a causa de los eventos y circunstancias del periodo neonatal.
Esta preocupación proveniente del campo de la medicina, ámbito específico de las

unidades de cuidados intensivos neonatales (UCflÑ), convoca a incrementar las áreas de
investigación fUndamentándose en la compleja realidad infantil de un fisico, una mente y
una interconexión con el medio más cercano. Por tanto, una invitación a otros campos del
conocimiento para integrarse en este proceso investigador es un desafio asumido con el
convencimiento de la existencia de muchos aspectos interdisciplinares que influyen sobre
el desarrollo del niño y de la niña que al nacer manifiestan factores de alto riesgo que
motivan el ingreso a la UCIN.

ElServicio deNeonatolog¿’a del Hospital Universitario San Carlos de Madrid así

lo había entendido, de modo que, se propuso investigar al respecto. Se buscaba dar una
mayor entidad a la vinculación entre los nii’ios/as de alto riesgo de deficiencias ysus padres,
por entender que la quiebra de las expectativas en los padres por el estado del niño/
ay las dificultades para contactar en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIA9 con su hijo/a, dificultan el establecimiento de una buena vinculación. Su
objetivo era conocer mucho más sobre este nudo de relaciones y de la forma de ayudarlo

aún másdesde el programa deAtenciónPrecot Dada laimportanciaque estavinculación
tiene para el fUturo de un ser humano, este objetivo se potencia en la población que
presenta algún trastorno durante su desarrollo. Esta indagación se había iniciado con la
colaboración de la Unidad de Psicología del mismo servicio a través de la Tesis Doctoral
de la DraMercedes Valle Trapero. En sus conclusiones afirmaba que la intervención en
esta población debía realizarse desde una perspectiva ecológica.
Para continuar en la línea, mi propuesta de investigación podía dar algún tipo de
4
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aporte. De modo que mi inquietud de indagar desde la psicopedagogía se cruzó con otra
que surgió a nivel de equipo institucional. Era el año 1991.
Se acordó un plan de acción, proclive a realizar las modificaciones que el proceso
aconsejara. El desarrollo de la investigación se estructura en las siguientes páginas.
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Se realiza a través del análisis de contenidos sign~icath’os para el desarrollo
de la investigación.

*

La relación entre padres e hijos. (Capítulo 1)

*
*

Relación entre aprendizaje y desarrollo.(CapítuIO 2)
La intervención psicopedagógica.(CapltulO 3)

SEGUNDA PAR TE
ENCUADRE TEÓRICO DE LA INVESHGA~IÓN
Se realiza a través de un panorama epistemológico de las Ciencias Sociales

*

TERCERA PARTE
MARCO TEÓRICO DE LA POBLACIÓNA INVESTIGAR
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Modelos de investigación en las Ciencias Sociales. (CapItulo 4)

Se relacionan los contenidos analizadospreviamente con las características de
la población a investigar

*
*

*

La población de alto riesgo de deficiencia y el aprendizaje. (Capítulo 5)
La relación entre padres e hijos con factores de alto reiesgo de deficiencias
(Cap(tulo 6)
La intervención psicopedagógica y el papel de la familia del nulo con factores
de alto riesgo de deflciencia.(CapItUlO 7)
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CUARTA PARTE
EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA QUE ORIENTA LA
INVESTIGACIÓN
Se espec¿/Yca elparadigma epistemológico que orienta la indagación

c¡entiJwa.
*

Diseño de la investigación.(Capítulo 8)
Fundamentos epistemológicos
Diseño Metodológico

QUINTA PARTE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Se relata el proceso realizado a través de su distintos 1,rocesos.

*

Primera parte de la investigación: Proceso de Observación Paticipante.
(CapItulo 9)

*

Programa de investigación psicopedagógica con el que se desarrollará la

*

investigación participativa. (Cap itulo 10)
Segunda parte de la investigación: Proceso de Investigación Participativa.
(Capítulo 11)

Periodo de ingreso hospitalario
Periodo de programa de control y seguimiento hospitalario
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SEXTA PARTE
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN:
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de modelo de intervención psicopedagógica en población de alto ries

*

Propuesta

*

go de deficiencia centrado en las relaciones familiares.
Transcendencia del modelo en la formación de profesionales de la psicopedagogía.
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CAPITULO 1

LA RELA ClON ENTRE PADRES-HiJOS

1
3
U

La cultura, que es lopropio de la sociedadhumana, estáorganizada/es organizada,
mediante el vehiculo cogniiñ’o que esel lenguaje, apartir de/capital cognitívo colectivo
‘

u

de los conocimientos adquiridos, del saber/hacer aprendidos, de las experiencias
vividas, cíe/a memoria historica, de las creenciasmit/casde unasociedad De este modo
se manifiestan “represenlaciOfles colectivas”, “conciencia colectiva”., “imaginailo

¡

colectivo

“.

Y al disponer de su capital cognitivo, la cultura instituye las reglas/normas

que organizan la sociedad y gobiernan los comportamientos individuales” (Morin,
1993).

u
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UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE FAMILIA

¡

u

E

u
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a familia es un sistema cambiante compuesto por personas y relaciones
cambiantes. Al mismo tiempo, también secaracteriza porla continuidad y la estabilidad del
grupoy de los individuos a través del tiempo. El cambio permite el desarrollodel sistemay de
sus integrantes. La estabilidad, el sentido de pertenencia de los sujetos al sistema familiar.

Lavida familiar es compleja. Las relaciones entrepadres ehijos y las relaciones entre
hermanos deriva de la interdependencia entre lo personal y lo familiar. La existencia de

u
3

determinadas circunstancias negativas incrementa las frentes de tensión, exactamenteen el

u
u
u

(Palacios, 1994).

mismo sentido que lapresenciade circunstanciasfavorablesinerementa lasfbentes de armonía

12

Las relaciones entre adultos están sujetas a innumerables cambios. Los adultos pasan

por diversas fases en su vida personal y en su relación de pareja. Correlativamente, cada uno
de sus integrantes vandesempeñando distintos roles a través de su proceso vital. Unos tienen
carácter conyugal y otros, parental.

La familia cumple una diversidad de fUnciones, tanto paralos adultos que seunen, como
en relación con sus hijos. Por lo que abs adultos respecta, su unión sirve como mínimo para
satisfacer una serie de importantes necesidades (de comunicación, de afecto, sexuales, etc.).
En relación conlos niños/as, las primordialesson sin duda las fUnciones de supervivenciayde
socialización(Palacios, 1994).
La supervivencia se asegura a través deun cuidado y protección que son continuos en
los primeros meses de viday que siguen siendo cruciales en los mesesy años siguientes.
La socialización implica tres ámbitos fUndamentales: sociabilizaciónde los afectos, de
la conductay delos conocimientosy actitudes (López, 1990).
Cronológicamente, lo primero quelafamilia aseguraes la supervivencia fisica aunque la
vinculación afectiva se desencadenatambién desde el principio,uniendo estrechamente al niiio/

u

acon quienesle cuidan y fortaleciendopor lo tanto laprobabilidad de ser protegidoy cuidado
porellos.

Aunque duranteel primer año de la vida del niño/alos padres invierten enla sociabilización

¡

dela conductaciertos esfUerzos, éstos semultiplicaránapartirdel segundo alio, cuandoel niño/

U

a adquiere autonomía motriz, se interesa cada vez más por las cosas de su entorno,trata de
obtener satisfacción inmediata a sus necesidades ydeseos, etc...Utilizando unavariadagama
de procedimientos los padresfavorecerán el mantenimiento deciertas conductas queel niñol

5
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1
1
1
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a realiza e irán inculcándole la necesidad de no manifestarotras queconsideren sociailmente

indeseables. De hecho, el comportamiento infantil va poco a poco siendo moldeado de
acuerdo con los patrones caracteristicos de su grupo culturaly social.
Los estilos educativos de los padres tienen importantes repercusiones en la dinámica
familiar y en el desarrollodelapersonalidadylacomPetenciasocialdeíosniños/as. Se está

superando el estereotipo de analizar exclusivamente las relacionesmadre-hijo para dar lugar
a la multiplicidad y multidireccionabilidad de las interacciones familiares, así como a sus
cambios a lo largo del tiempo y a través de las circunstancias.
La formación y el desarrollo de los vínculosde apego constituyen uno de los aspectos
esenciales que sedan en la primera infancia pero cuyo desarrolloe impacto se proyecta en lo
años posteriores.
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2.

_______________________

A POR TES EPISTEMOL OGICOSAL CONCEPTO DE FAMILIA
DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

La epistemología aristotélica lleva a fijar la atención sobre el rasgo particular que
separa una partedel conjunto, o sea dividir el fenómenoparatratarseparadamentelaspartes.

La epistemología post-aristotélica, por el contrario, ve al mundo comoun conjunto donde las
partes se influyen unas aotras y donde la globalidad y las reglas del sistema deben estar en el
centro de la comprensión si se pretende actuarsobre un caso panicular.
En el siguiente análisis se0pta porbuscar soportesteóricos provenientes de perspectivas que consideren esa totalidad post-aristotélica ya que el desarrollo infantil es continuo,
dinámico y de recíproca interacción con su ambiente (Magnusson, 1990). El ambientedeun
niño/a reciénnacido estáfundamentalmente centrado en el contexto familiar.En él se entretejen
relaciones que mediatizan, de unau otra manera, el desarrollo infantil.
Distintas perspectivas teóricas nos hablan de esta comunicaciófl entre el sujeto
y su contexto familiar. Cada una organiza su co¡iocinhiento y sus explicaciones de

acuerdo a la visión que de estas relaciones tiene, ya sea centrándose en una parte del
conjunto o en la totalidad del sistema. Se han escogido los aportes de las perpectivas
psicodinámica, sistémica, ecológica e histórico-social.

u

3

2.1. APOR TES DESDE EL PENSAMIENTO PSICODINAMICO

¡
1

La perspectiva psicoanalítica concibe la constitución del sujeto humano como el
resultado de su inmersión enun continuo movimiento devinculos intersubjetivos.
El pensamientoactual le concedeallenguajeuna importancia destacada en la constitución

u,
U’

del “sujeto” singular, distinto del mundo en el cual estáinsertoy de los “otros~~ conlos cuales
podriaconfbndirse. El lenguaje establece relacionesmediatas en contraposición alas relaciones
inmediatas, sin distancia entreuno mismoylas cosas, entreuno mismo ylas cosas.

El pensamiento deLacan encuentra respuestas sobrelafhnción dellenguaje en el campo
de la linguistica y de la antropologíapara poder establecer relaciones entre el lenguaje y la
inserción del infante en el mundo simbólico de sus padres yen el de la sociedadde la que es

miembro.

u
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El simbolismo no tendrá otra significación que la formalEs decir, la significación
dependerá de la coherencia de las relaciones. Un símbolo es un medio para efectuar

combinacionesindispensables para laexistencia deuna estmctura significante. Esencialmente,
el símbolo constituye una expresión indirecta. Su condición consiste en no seraquello que
representa (Riffelet-Lamaire, 1986). Es un orden de valores radicalmente opuesto a toda
realidad: el orden de los significantes.
Los tres principales órdenes simbólicos son: El simbolismo lógico matemático, el

lenguajey el simbolismo social y cultural.El simbolismo social no puede separarsedel discurso
del lenguaje en la medida que implicareglas, prohibiciones, creencias, que deben formularse.
La imaginación esciertamente nuestrafacultad de creación. Lo imaginariodisiniula a la
conciencia las propias operaciones y actitudes: la concienciave en el “otro” lo que quiere ver,
Es una relación dual, similar a un desdoblamiento en espejo (Lacan, 1969). La conciencia, en

la búsqueda de ella misma cree, encontrarse en el espejo y sepierde en lo que no es ella. La
simbolización mediará en este proceso: pondrá discurso

El yo no es el sujeto, está más cerca del personaje,de la apariencia o delaflinción que
de la conciencia o de la subjetividad. El yo se sitúa al lado de lo imaginario, mientras que la
subjetividad se coloeaalladodelo simbólico. E]yo esel lugarde lasidentificacionesimaginatias
del sujeto (Leclaire, 1975).
A continuaciónse analizan algunosconceptosque seconsiderandemarcadaimportancia
prainterpretar larelación familiardesde lavisión psieodinámica:

U
2.1.1.Función

¡
¡

materna y paterna:

el Yo ideal y el Ideal del Yo.

Unniño/atiene una historia personal y familiarquele es propia: sehaestructurado en un
continuo movimiento de vínculos intersubjetivosy estáinserto en un mito familiar.
El niño existeantes de su nacimiento en los anhelos y deseosde los padres. Expresión
de intrincadas tUerzas inconcientes que anticipan e invisten al queva a llegar: ¿cómose lo/la

1
¡
3
¡

espera,
qué real
lugarenocupará
esesta estrctura
familiar?,
trata de una
historia
al
niño o niña
la que también
están inscriptos
sussepadresy
desde
dondequeantecede
se formularán
anhelosidentificatorios que conciernene a su fUturo.
El nacimieneto determinaen el infantehumano lavivencia dedesamparo. Eseestado de
indefensión y de dependenciatotal sehace necesaria la asistencia de un objeto externo que
realicela acción eficaz que lo alivie. Este estado de máximanecesidad del recién nacido con
15

E

u
u

¡
3
3
1
£
U
3
3
¡
3
¡
£
1
¡
3

u

respectoa su madre determina la omnipotencia de ésta y su influencia en la estructuración
del psiquismo, destinadoa constituirse enteramente en la relación con el otro.
La vivencia de desamparo será seguida de la experiencia de satisfacción: primer
encuentro entre el niño/a y su madre que conduceal establecimiento de la huella mnémica
del objeto quelos satisfizo.

El retorno alas necesidades instintivas lleva al niño/as a la búsqueda de la repetición de
aquella primeraexperienciade satisfacción. Desdeeste espacio se estmcturáel deseo del niño.
En este encuentro inaugural entremadre y niño, esnecesario que la madresepreste a.

una verdadera unión simbiótica ya que ésta es imprescindible en los momentos iniciales
de la vida en los que no-yo y yo no estarán discriminados. Ejerceuna función materna.
Son los propios deseos parentales convertidosen estructurapara el psiquismo incipiente. Es
una relación intersubjetiva que seconvierte en intrapsíquica. Se trata de un tiempo del Yo
ideal enel queel niño/a queda investido comoobjeto deseo dela madre. En estasituación dual
el despliegue imaginario deja poco epacio al orden simbólico.
En los momentos inicialesel padre sostiene esta diadaformada porla madrey el nifio/
a. Sostiene lafúnción materna.

En la medida que la madre puede mostrar asu hijo/a que existen otras necesidades en
su vida (afectivas, culturales, sociales, económicas,es decirque existenotros objetosdedeseo
para ella además de su hijo/a) podrá realizarse un proceso desde el Yo ideal al ideal del Yo.
Es decir, abandonar los vínculos relacionados con “ser para la madre” para acceder a
relacionarse con sus propias características. Pasa a serun sujeto que tiene deseos propios.
Paraque este proceso evolucioney elvínculo semiótico secorte,el padredeberáejercer
la función paterna: la presencia delalegalidad culturalEIpadre podrá ejercer este papel si
la madre, a su vez, desea ser la pareja del padre y no completarsesolamente con su papelde
madre.
El niño al nacersesitúa en un sistema de parentesco pre-existente dondelo importante
es la ubicación de cadauno respecto al otro. El primer otro importante para el niño/a esla
madre, quien, desde su aceptación o rechazo otorgorá sentido al significantedel padre.

2.1.2.C’omunicación

y

v¡nculación emocional entre el niño/a

y

los

adultos

El niño ,al nacer, es esencialmente un ser asocial. Evidentemente, los niños no nacen
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conociendo”aquienes le rodean. Noposee aúnorientación alguna hacia las demás personas
en cuanto tales; no reconoce a su madrey no puede distinguiraunapersona de otraysus medios
de comunicación son de extensiónlimitada y de naturaleza egocéntrica. Llora y su madre le
atiende, pero aún no ha aprendido a utilizar esta señal para manipular su ambiente social
(Sehaifer, 1986), Pronto se da cuentade quees fascinante contemplar,tocary escuchar aotras
personas, pero éstas no constituyen aún un tipo de estímulos distinto del mundo inanimado.

Es evidente que, en su interacción conel mundo exterior, el niño/a dista mucho de ser
pasivo. No se limita a yaceresperando a sermoldeado portUerzas ambientales que incidan
sobreél/ella, movido únicamente aactuar porfUertes estímulos internos que indiquen hambre

1
1

o dolor. El vinculo entrelos padresy los hijos no sebasasólo en estímulos emitidos porlos
primeros alos que el niño responde; sebasa también en los estímulos que éste ofrece y que
ejercen una influencia dominante sobreaquéllos. Tales estímulos pueden serconsiderados

como medios dc señalización cuya fUnción esgarantizarla proximidad de las personas que
cuidana los niños ydar lugar a la interacción social (Sehaifer, 1986)
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En las primeras semanas no hay indicios de que sean capaces de categorizarsu medio
en sus componentes animadose inanimados. Aún deben ser establecidas las fronteras entre
el yo y el no-yo y, hasta que ésto ocurra, la diferenciaentre estimulación internay externa, o
sea, la que él mismo se produce y la que le producen otras cosas, carece de sentido. Tal
diferenciación sólo se produce como resultado delaexperiencia, ytiene su origen enun medio

que ofrece oportunidades de aprender que los demás sereshumanos, en cuanto tales, forman
en ciertos aspectos, unaclaseaparte(Schaffer, 1986).
Las personas sobresalen en la experiencia del niño/a porque poseen cualidades
sensoriales que atraen su atención y responden asus señales,haciendo posibleel establecimiento
de secuencias conductualesrecíprocas. Cuanto másse halla expuesto el individuoa un objeto,
mayores son lasoportunidades defamiliarizarseconsus característicasespeciflcasyasí, resulta
queel niño no sólo aprenderá a su debidotiempo los rasgos universales de los seres humanos,
sino también los rasgos concretos que distinguen aaquellos con los que entra en contacto
regular todos los días (Schaffer, 1986). El niño/a sehalla inicialmente“predispuesto” para
responder sólo a un número relativamentelimitado derasgosuniversales, tales como los ojos,
y no atender en absoluto a las características individuales. Luego que el contacto con otros

seresestá garantizadopuede, entonces, entrar enjuego su capacidadadicional de aprender
también aquellos rasgos que diferencian aunindividuo deotro. Este aprendizajerepresenta
el segundo gran logro en el desarrollo de la conducta social temprana. Depende del
almacenamiento de experiencias vividas con anterioridad y de la capacidad de comparar la
entrada sensorial presente con impresiones pasadas retenidas
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Ha aprendido a distinguir a los conocidos de los extraños, ha desarrollado un repertorio
de capacidades de señalización que puede usar discriminativamente en relación con
situaciones e individuos determinados, y está a punto de adquirir habilidades socialestales

como el lenguaje y la imitación. Sobre todo ha formado su primera relación amorosa: una
relación que muchos consideran el prototipo de todas las relaciones posteriores, que le
proporciona esa seguridad básica que es un ingrediente esencial del desarrollo de la
personalidad.

Los niños pequeños utilizan muchos recursos para atraersobre ellos la atención de
los demás: gritan, tienden los brazostiranlas ropas, trepan al regazo de su madre, dan golpes
y son capaces de este modo de iniciar una interacción social (Sehaifer, 1986)
Puede que su contenido se refiera a las personas, pero su forma sehalla inserta en la
naturaleza totaldel organismo.
Estudiarel desarrollo social sin referencia a la capacidadcognitiva impondríauna línea

divisoriaarbitraria,
Una vez que el niño ha aprendidoa reconocer a su madreya distinguirla de los demás,

3
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junto a desarrollar un lazo significativo con la figura de la madre, que trasciende las
separaciones de espacioy tiempo, se halla preparado para orientar su conducta al objeto:
*

Concentrar las respuestas sociales positivas sólo sobre uno o dos individuos
determinados (especialmente las madres) cuya proximidad procura obtenery
mantener el niño activamente.

*

Respuestasnegativas a individuosdesconocidos quepueden llegar a serteniidos o
evitados.

Es esencial tener presente que la conducta social no constituye una clase aparte de
todas las demas formas de conducta.
*

Las respuestas que un individuo da a la parte social de su medio se basan en los

u

mismos procesos fUndamentales de atención y percepción, de aprendizaje y

U
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retención, que las respuestas que da a los objetos inanimados.

U
1

u

*

La cognición yla conducta social no son categorías separadas: los mecanismos que
subyacen a la conductainterpersonal tienen que relacionarse con consideraciones
que conteinplenla estructura cognitiva esencial del organismo, los efectos de los
encuentros entre esta estructura yel medio, el modo en que la información se
18
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obtiene, se transforma y se utiliza para guiar la conducta, y otros procesos
semejantes que describenlas actividades cognitivas del organismo.
*

3

Donde no hayreciprocidad, la posibilidad de desarrollo psíquico es limitada.
En síntesis, los objetivos secuenciales que el niño tiene que alcanzarpara lograr una

conducta social madurason (Sehaifer, 1986):
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*

La diferenciación de los seres humanoscomo una clave aparte del resto de? medio.

*

El reconocimiento de ciertos individuoscomo conocidos.

*

Laformación de apegos específicos.

La dependencia emocional no sebasa exclusivamente, ni siquiera primariamente, en
la dependenciafisica: la relación que surge puede conceptualizarsecon el término “apego”
(Bowlby, 1958): tendencia aprocurar la proximidadde otros miembros determinados de la
especie. Representauna conducta relativamente definidaque se dauniversalmente, tanto en
los animales como en el hombre, cuya utilidad biológica, dada la condición de desamparo
infantil, resulta evidente.
Lo que caracteriza a la conducta de apego y hace posible reuniría bajo un ínismo
encabezamiento es su objetivo, esto es, la búsqueda de la proximidad. Representa asi un
requisito básico del organismojoven, al cual sevinculan poderosas emociones, pero al que
generalmente se da una expresión conductual directa en las primeras etapas del desarrollo
(Sehaifer, 1986). La búsquedade la proximidad yla evitación son componentesgenerales de
la conducta social temprana.
Bowlby (1958) propusouna lista de cinco pautas de conducta que para él constituían
“las respuestas instintivas componentes” de las que está hecha la conducta de apego:
succión-prensión-seguimiento-llanto-sonrisa.
Cada una de ellases partede la dotacióninnata del niñoy sirveparaponerloen contacto
con la madre. Al ser dirigidas a unobjeto común, vienen aconstituirlatotalidad de] sistema de
apego.
De modo, que a partir del nacimiento se ponen en marcha un proceso de cambios
interrelacionados en la conducta tanto de la madre como del pequeño; cambios que son los
productos de la recíproca interacción estimuladoray que conducen eventualmente,poruna

parte, al fi.¡neíonamientoindependiente deJoshijos, y, porotra, auna disminución gradual de
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la conducta maternal de la hembrahacia su cría (Sehafl’er, 1986).

2.1.3 Construcción de la subjetividad infantil: separación

mdlvi-

<¡nación

Winnicott (1978) afirma queuna descripción del desarrollo emocional del individuo no

puede hacerse sólo entérminos deéste, Enlazonaemocional,la conductadel ambientees parte
del desarrollo personal delindividuo y por lo tanto hayqueincluirla.
La relación madre-hijo necesitade un período narcisista donde la relación especular
tenga lugar. El problema es cómoy cuándo esa relación dual se disuelveyqué ocurre si esa
separación no se produce (GarcíaReinoso, 1982)
Para que sedisuelva tiene que producirseun cambio. Pero ese cambio no seproduce
deforma mecánica por el sólo proceso de maduración (Winnicott, 1968). Este autorpone el
acento en la actitud de la madre y dice que es ella la que puede saber llevar al bebé, o no, a
un uso creativo delos objetos que ledarán autonomía. Parausarun objeto espreciso queel
sujeto se halla relacionado con él asi como que halla desarrollado capacidad parausarlo. Los
objetos y fenómenos transicionales son los que dan lugar a la capacidad para aceptar
diferencias y semejanzas. Todo estoformaparte del paso al principio de realidad (Winnicot,
1968).
Winicott elabora el concepto de “espacio potencial” para definir el espacio donde
comienzan a realizarse losjuegos que permitirán llevar de una relación conlos objetos aun
verdaderouso. Es creado porla madrecon sudiscurso, Allí seadmiteun”momento de ilusión”:
de plenitud completaimaginaria, pero dondetambién puede introducirse un elemento que
soportaría laausencia delamadre. Es allí donde seintroduceladiferencia entrelamadreyquien
la supla en su ausencia. Allí seorganizaráunjuego (momento de creacióny de autonomiapara
el niño/a), soportado por objetos quesuplen a la madreoaquien ejerzala fUnción materna.
La madre recuperada en lo simbólico dellenguaje (Lacan, 1969).
Dejara? niño en manos de otros puede serpara lamadre comoquedarse en la oscuridad.
Noveno/a la angustiatanto quesólo puedevivirmirándolo. Elniffo/a es su objeto,”su fetiche”.
El problema esque tiene efectivamente un hijo/a que es un bebé y que ellaha comenzado a
hacer cosas tales como, por ejemplo, aencender la luzen la habitación del niño porque “el
pobrepuede tenermiedo ala oscuridad”. Esta combinaciónentre laconducta de encendería
luzy laspalabras que expresan su fantasma, se convierten en el entramado que subyaceen un
grupo familiar que podrá llegar a situar al niño en el lugar del “fetiche” de Ja madre,
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principalmente(García Reinoso, 1982)0 de quien ejerza laifinciónmaterna (Lacan, 1969).

‘Pobre” y “pobrecito” son fórmulas pronunciadas con frecuencia y en voz alta por
algunas madres al dirigirse al niño: todo en ellas está centrado en esa separación que la

atormenta, en esa comida quetiene que estar continuamenteen la boca, en la luz queilumina
al hijo durantetoda la noche.. El vínculo narcisista no puede ser superado. La amenaza de
separación produceinmediatamenteangustia. Si ellaspudieran permanecerian todo el díay la
nochemirando al hijo. Perono puedeny ésto deno poder, eslo que crea larupturayla ansiedad
consiguiente de mantenerse cerca de su hijo/a.
El modelo de relación intersubjetiva significativo para los niños/as (con sus padres),
existe antes denacer, Antes de existirél/ellamismo, para él mismo y por él mismo, el niño existe

por y para los otros (Lagache, 1961). Es en ese lugar donde puede comenzar el fracaso de
un tratamiento llevado unos años después, dice GarciaReinoso (1982), ya que son los padres
los que significan las primeras experienciascorporales del niño/a.
El niño viene significado desde otra escena a través de los gestos y de las palabras,
mucho antes de que él mismo pueda ser dueño de su propia palabra. El niño es significado
desde otro, desde el deseo del otro. Es significadoy los que semuestran sonlos significantes
(las palabras, los sentimientos, los gestos, etc. que sobre el niño/a seexpresan y definen al
niño para esos padres)
La huella mnémicano esfotografia, simple impresión o marca de un acontecimiento
(Laplanche, 1964).El otro graba enel niño/apequeño como si frerauntexto (Kristeva, 1978).

U

Esos textos provienende otros, son deseos de otros dondesearticulan los del niño creando
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producto del ambiente. El niño también acaba colocándose enun lugar que puede ser aquel
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nuevos textos. El niño, por lo tanto, no es un ser absolutamente pasivo, ni es solamente el

que le permiten, y desde el cual hablará aunque no sea el que desee. O sea, cuando esté
autorizado a desear (García Reinoso, 1982). Todos los niños o casi todos hablan cuando
juegan ojuegan hablando, pero ¿sondueños de su discurso?.
Mannoni (1982) también lo refleja diciendo que la madre (tambiénel padre) expresa
con su palabra la perennidad de su presencia en los síntomas del hijo. Deesta manera seanula
toda separación entre madre-hijo. No hay corte, no existela muerte de los progenitores y es
el hijo el que puede estar en peligrode morir, no tan sólo como ser vivo, sino como sujeto de
su propio deseo. En el síntoma del niño siempreestá incluida la palabra del padre ola madre,
Cómo escuchara lamadre en la cura del niño constituyeelproblema. De nada sirve reenviar

simplemente ala madre o al padre aun tratamiento personal. Es en la cura del niño donde
tendrían que hablar los padres.
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A los distintos modos tradicionales de entenderytratarala familia, viene añadiéndose
en los últimos añosun nuevo enfoque queasienta sus planteamientos enlas conclusiones a que
se llega desde las investigaciones derivadas de la Teoría General de Sistemas (T.T.S.) y
aplicadas a las ciencias humanas. Se parte,como principio básico, de que la familia es algo

más y algo muy distinto que la suma de sus partes (Ríos Gonzalez, 1994).
Se sitúan las aportaciones de Black (1971) y de Speer (1970) en lo relativo al tema

¡
3
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familiar, pero teniendo como fUndamentolos estudios de Von Bertanlaffy (1976), Buckley
(1967), Emery(1974), Pizzorno (1973), Roig (1970), Rappaport (1976) y CigoIl (1977).
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sistemas naturales. Dentro de ese sistema familiar, toda persona tiene una fUnción que le
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El concepto más básico de sistema es el formulado por Von BertanlafW (1976) al
aflrmarqueun sistemapuede serdefinido comoun complejo de elementos cii interacción.

Entiende por interacción unos elementos “p” ligados por relaciones “R” de modo que el
comportamiento de un elemento “p” en“R” difiere de su comportamiento en otra relación”R”.
La familia humana se percibe como un sistema que sigue las leyes dinámicas de los

convierte en un “segmento” imprescindible deun todo más vasto (Bowen, 1991).
Se trata de un sistema dinámico viviente sometido a un proceso de establecimiento de
reglas y de búsqueda de acuerdos sobre ellas (Brenes, 1979).
En los micos del análisis sitémico, el grupo familiar es percibido como un verdadero

aparato cibernético y, porlo tanto, autocorrector donde las modalidades transaccionales que
caracterizan las relaciones entrelos miembros dependen de las reglas o leyes en base a las
cualesfUncionan los miembros del sistema en relaciónrecíproca (Selvini Palazzoli, 1977).

Laterapia familiar es un movimiento que se ha desarrollado como una extensión del
psicoanálisis a partirde la década de 1950, enel intento de encontrarestructuras cognitivas
y métodos de terapia más eficaces que el enfoque intrapsiquico en los casos de graves
trastornos emocionales, ya queéstos implicantanto al individuo como al contexto familiaren

el que se halla inserto. El movimiento como tal está en continua evolución, en busca de un

“lenguajecreativo”, capazde aculiarnuevasformulacionesteóricas queden conceptualizaciones

más adecuadas ya un tiempo máseficaces en la intervenciónclinica del pensamientorelacional
(Bowen, 1991).
La terapiafamiliar superala epistemología causal lineal que analizaal individuode forma
aisladay pasa a considerar la circularidad en la quecadasujeto seincluye al participar de las
interacciones yrelaciones familiares: ¿para qué sirven y dedónde surgen los síntomas en
el sistema familiar?.
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A partir del paradigma sistémico todo el análisis de un grupo familiar se centra en la
observación sistemática de las relaciones que se han establecido entre los miembros o
elementos que componen el sistema denominado familia: la estructura del sistema, los
subsistemaspropios de su dinámica, sustransacciones,las reglasqueregulan el funcionamiento

de todo el sistema y de los distintos subsistemas, las modificaciones que tienen lugar en la
estructura decomunicación establecidacomo típica.

Gregory Bateson(1979) sostuvo queson descripciones múltiples, y no descripciones
singulares, lasquepermiten construirunaconcepción sisténiicadelvíncu!oylaintcracción entre
los seres humanos. Cuando dos personas interactúan, cada uno de ellas tiene una visión
particular de su flujo de interacción. Si un observador las eondiina a ambas, surgirá una
percepción del sistema total. Bateson llamó “descripción doble” a esta visión múltiple,
producto de combinar diversas piezas de información y prescribió así, una particular
metodología científica que supone la comparación de visiones múltiples: lametodología de
búsqueda de la cienciallamadaepistemología. Esta ideadevisionesmúltiples sepuede aplicar

también en terapia para comprenderyorganizar la comunicación (KeeneyyRoss, 1985).
Erickson(1970)descubrió que pautas diferentes de conductas, como movimientos del

cuerpo, el ritmo de la respiración, la tonalidad de lavoz, indicaban que las personas siempre
forman partedeun sistema organizado dediversascomunicaciones. En lugarde atendera las
comunicaciones singulares, Erickson prefirió una visión más complejay sistémica decomunicacionesmúltiples.
Jackson(1968) contempla ala familiacomo una red de comunicaciones entrelazadas

y enla que todos los miembros, desde el máspequeño al mayor, influyen en la naturaleza del
sistema al tiempo que todos, a su vez, seven afectados porel propio sistema. Por lo tanto,

existenvinculos quevan más allá delos puramentebiológicos trascendiendo en profundidad
emocional. El influjo es mutuo, intenso,soterrado. Yla comunicacióncontinuay permanente,
aunque quiera evitarse (Ríos Gonzalez, 1994).
Bowen (1991) percibe la disfunción del sistema cuando predominaun mecanismo
redundante que se hacecrónico en el momento en quelatensión extremabloquealos círculos
de comunicación hasta paralizarlosLos subsistemas, entendidos comoconceptosbásicos de
lateoria sistémica, sonvaijables criticas de la disfbnción en el senodelsistemamásamplio. En
los subsistemas familiares, los síntomas constituyenlas evidenciasdel trastorno emocional,
fisicoo emocional.
La familia esun sistema”sui generis”, especial, con unahistoria y un pasado al tiempo
que se encierra en sí un futuro que hay quedescubrir (Haiey, 1971). En este sistema tienen

cabida todo tipo de relaciones, y no sólo las de sangre, que sean estables y
prolongadas.
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Evidentemente, el movimiento familiar sistémico evolucionó a expensas demuchos y

3

diferentes investigadoresquetrabajaronde forma independiente, tanto desde el campo teórico
como desde el clínico. Desde el momento en que la atención se desplazó del individuo
a la familia todos tuvieron el dilema de conceptualizar el sistema relacional de las
familias. Estos sistemas siguen siendo objeto de estudios específicos e interdisciplinarios

3

realizados porinvestigadores quese proponenprofl.indizarenlos conceptostbncionales según
una óptimainteractíva.
Desde sus comienzos la terapia familiar proporcionó una definición evidente y no
normativa de familia. Prácticamente en todas las publicaciones especificas se la define
simplemente como el conjunto de personas queviven deforma estable bajo el mismo techo,

u
u
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incluyéndose en la definición las familias monoparentales y las reconstituidas. Amplia es
también la definiciónde familia extensa, que incluye las familias de origen de los cónyuges, así
como ladepartesdefamiliasseparadasdefamiliasfraccionadas.
Un sistema familiar normalizado es aquella cuyas fronteras entre subsistemas
no son demasiado permeables ni demasiada cerradas, libre de alianzas transgeneracionales y en la que los miembros de cada subsistema desempefian un rol bien
diferenciado de los otros.
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Minuchin (1976) señala seis factores que sirven para definir la interacción familiar:
*

La estructura de la familia: sus modelos transaccionales preferidos yíos modelos
disponibles como alternativa.

*

~~flexibilidaddelsistemaysucapacidadparaelaborarnuevosmodelosconlosque
reestructurarse. Las alianzas y las coaliciones quetienen lugar en el interior del
sistema y en los subsistemas que correspondan a determinadas circunstancias.

*

La resonancia del sistema familiar y su sensibilidad en relación con las acciones
individuales decada miembro.

3

*

El contexto ambiental de la familia analizando las frentes de apoyo y tensión de la
ecologíafamiliar.

3
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*

El estadiode desarrolloy la puesta en práctica de lo peculiarde tal estadio, sujeto
por sujeto.
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*

Los modos a través de los cuales los síntomas del paciente designado se usandentro
delmiosmo sistema para mantenerlosmodelos transaccionales preferidos por la
familia

3
U

Bowen (1991) propone identificar la diferenciación del sí-mismo dentro del

sistema familiar de origen mediante una Escala de Diferenciación familiar, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
*

El modo en que los indíviduostíendenaponerseen contacto conlos distintos

3

componentes de lafamilia de origen: evaluarlo dentro deuna gama continuaque

¡
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*

va de la fUsión extrema a la total diferenciación,
Lafamilia nuclearentendidacorno sistema emocional.

*

La individualización de los factores que determinan la “seleccióndel hijo/a”en el
proceso de proyección familiar.

¡
U

*

La estabilidad de la relación triangularen todo tipo de interacción familiar.

*

Las característicasde observación, comprensióny control propias de un sistema
terapéutico eficaz.

En lineas generales, la existencia de modelos ideales de familia no es defendida
desde las distintas perspectivas de la línea sistémica. No estaría en cuestión si una
familia no patológica tiene que estar normalizadao estandarizadaparapoder adaptarse a su
medio.
Los terapeutas tienen sus prejuicios sobre lo que debe ser una familia en nuestra
sociedad. Sin embargo,los terapeutas describen distintos tipos de familias patógenas. Por
ejemplo, las familiasextremadamentecentrifligasyeentripeíasquetipiflcaMinuchin oBeavers,
las que carecen de reglas permanentes frente alas rígidamente homeostáticas o, según las
investigaciones de Bowen (1991),lasfamílias quefacilitan, ono, la diferenciación delsí mismo
de sus integrantes.
De manera más general se puede decir que cada vez que un terapeuta va tipificando
estructuras o dinámicasfamiliarespatógenasdibuja,por contraste, las queconsideranormales.
Asimismo, la normalización no es inevitable: ajustar una familiaal estándar ya los valores
públicos del entorno puede serunasolución saludable, liberadorade algunos conflictos yde
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algunos doblesjuegos, pero no esnecesariamente la única a propiciar (Carreras, 1996).

La aplicación delos conceptossistémicos al campo clinico haidoevolucionando desde
una concepción de la familia como un sistema un tanto mecánico hasta las recientes
concepciones narrrativas y constructivistas de la terapia. Estas nuevas corrientes se
apoyan en una concepción intersubjetiva de la realidad humana. Esto supone una
actualización de la intersubjetividad, marginada en algunas oportunidades en favor del
absolutismo de lo intrasubjetivo.

El constructivismo tiene latesis que el observador participa en la construcción delo
observado. Enuna perspectiva constmctivista, toda descripción sobrefamilia y sobre terapia
familiarsetomaen principio como una información acercadel observador o lacomnunidadde

observadores (Keeney y Ross, 1985).
Este desplazamiento de perspectiva fue denominado el paso de la insistencia en
sistemas observados a la insistencia en sistemas observadores por el cibenéticoHeinzvon
Foerester (1981).
Mara selvini Palazzoli (1996) afirma que el traslado de la teoría de los sistemas a las
ciencias humanas ha dado una respuesta muy adecuada porque fundó el juego terapéutico
sobrelas relaciones familiares, pero al mismo tiempo ft±eunpaso limitado. Con la evolución

de la perspectiva se necesitó incluir la historia, el proceso evolutivo las díadas, el individuo.

U
2.3. APORTES DESDE EL PENSAMIENTO ECOLOGICO
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El análisis ecológico,también de carácter sistémico, describe los cambios permanentes
que tienen lugar cuando las personas percibenel entornoy operan sobreél (Bronfenbrenner,
1979). Define el ambiente social delinfante comounsistema de redes en funcionamiento.
Cada red recubreotras similaresen cuanto al campo de acciónydirijesuinfluencia sobre
el infante y, asu vez, es encajada dentro de otras redes más amplias en campo pero menos
directas en cuanto a su impacto sobre el infante (Butcher et al, 1993). Recurriendo a una
metáfora, podemosveruna serie de círculos concéntricos de hechos sociales, llegando consus
influencias al niño/a y, a su vez, los círculos más cercanos aellos, recibiendosus influencias,
generando asiun continuo interjuego social.
En el caso de los primeros años delavidadeun ser humano se puededesvelar, entonces,
laimportancia que tiene ladireccióny frecuencia de interacción conel adulto quelo cuida en
el curso delas actividadesdiariasLapersonaquemantienela diadaadulto-fliño, generalmente
lamadre, puede ser considerada lamás inmediata eintensa de todas las redes sociales con las
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cuales el infante es envuelto (Butcher et al, 1993).

Sin embargo, el adulto que atiende al niño/a (la madre, el padre o quien ejerza ese rol)
es encajado o absorbido dentro de un número de redes sociales más anchas y de menor
contacto directo con el niño/a, porejemplo, su relación matrimonial, sus relaciones familiares
y con los amigos, estatus socio-económico, etc. Estas cuestiones han sido encontradas
asociadas con el modo en que interactúan con los infantes quienesmantienen ladíada adultoniño. Así lo han demostrado autores talescomoHann (1989), Engfer (1987), Crn¡c, Ragazín,

Greenbergg yRobinson (1983), Samerofl’y Chandíer (1975).
La reciprocidad es la característica fundamentalde toda conducta. Lareciprocidad
suponela formación de cadenas de coordinadas secuencias de interaccción, en las que cada

miembroparticipa en un intercambio de estímuloscuya naturaleza se veafectadatanto porlas
señales recibidas como por las características estructurales del receptor. Así, el niño puede
iniciar tal secuencia emitiendo una señal concreta para recibir atención, ala que su madre
responderá entonces de unamanera característica que afectará, a su vez, no sólo a la actividad
del niño/a en ese momento, sino también alatendenciade éste a responder enfutu rasocasiones

encircunstancias similares.

2.4. APORTES DESDE EL PENSAMIENTO SOCIO-CULTURAL.

Al igual que los restantes seresvivos, el hombrenecesitacubrir necesidades vitalespara
poder subsistir (nutrición, relación, actividad,descanso, afectividad, conocimiento, defensa)
y realizarregulaciones adaptativas que le permitan ajustarse alas características de su medio
de existencia. El medio de existenciapropio de los humanos esunmedio fisico-quimicoal que
se ha superpuesto un medio social que ha sido generado por el propio fenómeno sociohumano, ha evolucionado con él yen el que la evolución de cada hombre sólo es factible por
la existenciade otroshombres, porlasrelaciones quesecreandentro de la comunidadhumana.
Laperspectiva socio-cultural focaliza el contexto donde serealiza laconstruccióndel
conocimiento social. Es un entorno fisico y humano muy próximo al individuo, donde las
actividadesy los sucesostienenun significado socio-cultural,

El modelo de interacción social máseficaz parala construcción del conocimientoes
elque permite al niño/aresolverconjuntamentelastareasbajo laguia deuna personamás capaz
(Vygotsky, 1987), El desarrollo seconstruye através dela interiorización que el novato hace
de los procesoso cognitivos compartidos con el experto.
El escenario donde serealizala construccióndelconocimientoyse atribuyen significados
27
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a las cosas es un lugar educativo (compuesto por personas, actividades y objetos), externo

.

(situado en un mundo accesible y visible para todos) y sociocultural (en él se encuentran
actividades culturales que se llevan a cabo de modo cooperativo entre varias personas).
Al relacionarla interacción del novato con el experto (personamáscapaz)con lade los
padres y el niño/a, respectivamente,se perciben los aportes que este modelo puede ofrecer
al conocimiento de la familiaBstos actores actúan en el contexto familiar y producen
conocimiento, al que le atribuyen significado.
En este proceso, niños yniñas no sólo adquiereny eliminan ciertasconductas, sino que
vanformando un cierto cuerpo de conocimiento sobre su entorno material y social (Palacios,
1994).
Cuando seconsiderael contexto como algo inseparable de las accioneshumanas, y no
comouna variable externa queinfluye en éstas, es necesario identificar unidades de
análisis quepermitancaptareste agregado funcional queforman unapersonaysu contextoEn
estecaso, unafamiliaysu contexto.
La unidad de análisis hace referencia al núcleo en torno al cual se centra la
atención del profecional que quiere explicarlosprocesosde la mentehumana olos procesos
socioculturalesy cognitivos que ocurrenen un determinadoentorno.
Esto ha obligado a los psicólogos a buscar nuevas metodologías que les permitan
aproximarse a las situaciones interactivas consideradas como la totalidad no reductiblea sus
elementos, si bien están presentes las metas de los individuos, las que tienen sentido en un
determinadocontexto social y cultural (Lacasa, et al, 1994).
Vygotsky (1987) eligió la palabra como vehículo que poselatodaslas características
básicas de esta unión persona-contexto, ya que es un mediador simbólico que contiene
significados que son a su vez personalesy sociales.
Leontiev utiliza comounidad de análisis la actividad humana, queconstituyeun sistema
práxico integrado en el sistema de las relaciones sociales y de la vida social.
El Laboraty ofComparativeHuman Cognition (1983) eligió como unidad de análisis
la práctica cultural como un sistema de actividad aprendidomediante reglas que permiten
adecuar al conducta humana asituacioens socialmente organizadas y siempre contando con
otros miembros de la cultura.
Bruner (1983) da la noción de formato para expresar las pautas de interacción
convencionales y repetitivas en la que los interlocutoresse intercambian roles, seatribuyen
intenciones einterpretan sus palabras y sus conductas.
ParaRogofl~1 990) launidad de análisis adecuada son lossucesos que implicanuna
actividad humana, en el sentido deLeontiev, que se desarrolla en el tiempo y está guiadapor
propósitos y metas quelas personas tratan de comunicarynegociar con otras personas.
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Para Colí et al(1992) la unidad de análisis apropiada para estudiar el proceso de
interactividad esla secuencia de actividad conjunto,que aporta como novedadesal enfoque
deRogoiflaimportancia prestada a la naturaleza del contenido de la actividad y ala actividad
discursiva de los participantes.
Wertsch et al (1989) tratan de comprender los procesos de desarrollo que se relacionan
conel paso dela regulación através del otro ala autorregulación yanalizanmicrogenéticamente
la interacción de un niño con su madre. Las unidades de análisis son por una parte, los
episodios en los que se segmenta la actividad, y por otra, las acciones que se incluyen
en ella.Detrás de la comunicación entre la madrey el hijo/a, de sus gestos, signos o actos del
habla, se ocultan formas de control dela actividad configuradas históricamente (Wertsch, et
al, 1989).
Lasdistintasunidades de análisispueden integrarseen el siguienteesquema: un escenano
fisico que integra actores, ligados por diferentes tipos de vínculos, que deforma conjunta
realizan actividades enmarcadas en tareas con sentido para la cultura y que, durante la
realización de las mismas, se comunican, verbalmente o no, para tratar de negociar sus
intencionesy metas, con el fin de construirun significado conjunto desus actividadesyde
la tarea,
Todos estos aspectos conforman un patrón de invarianzas socioculturales(Rodrigo,
1994). Cualquier individuo de cualquier cultura entraen contacto desde que nace con un
escenario que los contiene atodos. A su vez, ésto esválido para cualquier tipo de contexto,
formale informal. Cada contextotiene suspropiasfinalidades, entorno fisico, actores, vínculos,
intenciones, metasysu propia epistemología delconocimiento, Lafamilia ofreceunsignificativo
contexto para la vida de un ser humano.

2.4.1.EI apego del niño con las figuras de su contexto

El apego tieneunaraízfllogenéticayun desarrollo ontogenético (López, 1990). La raíz
serefierealas predisposiciones que los adultos parecen tener en relación con los bebésy que
los bebés parecen tener en relación con las personas que lo rodean. Con toda probabilidad,
ambaspredisposiciones hundensus raíces en lahistoriadela evolución de nuestraespecie, que
nos ha dotado no sólo de ciertascaracterísticas anatómicas y fisiológicas, sino también de
ciertas conductasy ciertas preferencias como miembros de la especie humana: los adultos se
sienten atraídos porlos bebésy sus rasgos ylos bebés se sientenatraídos por la configuración
del rostro humano y por lavoz, así comopor el contacto fisico, los movin,ientosritmicos, etc.
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(Palacios, 1990). Lo que va a hacer surgir la relación de apego, es decir, el componente
ontogenético necesario para que la vinculación afectiva se establezca y lo haga de manera
duradera, es el conjunto de interaccionesentreel bebé y quienescon él/ella se relacionan. El
apego se establece cuando la madre del niño/a, su padre o cualquier otra persona estable en
su entorno:
*

Acuden a las peticiones de ayuda que hace a través del llanto o de cualquier otro
procedimiento.

1

*

Son capaces de sincronizar su comportamiento al del niño/a

*

Proporcionan unaestimulación agradabley afectuosa que le gusta al niño/ay la
pueda procesar.
Se deben dar por lo menostres componentes con puntuaciones altasparaalcanzar un
apego seguro:

*

Frecuencia con que se exprese afecto al niño/a (fisica y verbalmente)

*

Frecuencia con que se responde a sus demandas

*

Cantidady calidad de la estimulación que se le aporta

Entonces, el apego no derivaría fundamentalmente del hecho de quela madre satisfaga
las necesidades alimenticiasdel niño/a ni del contacto piel con piel que madre y niño/atienen
en los momentos inmediatos al parto. Ni todas las madres tienenese contacto a causade las
prácticas hospitalarias, y tienen apego con sus bebés. Ni quienes están privados de ese
contacto están privados de apego (Palacios, 1994).
El apego surge antes deladulto hacia el niño/a que delniño/a hacia el adulto.Lamadre
y el padrepueden ya sentirafectopor el niño/a antes del nacimiento y se sentirán vinculados
a él/ella desde el comienzo de su vida.
No todos los niños se apegan a los adultos de la misma manera y con la misma
intensidad. Lostipos de apegos varían deunos contextosculturales aotrosy dependende las
características de la interacción que los adultos establecen con ellos. En algunos paises del
norte de Europa en los que se fomenta mucho la independencia delniño/a desdeel principio
(se atiende menoscuando llora, el contactofisico intenso no estan frecuente, etc.),el porcentaje
de niños/as que evitan el contacto es másfrecuente (Palacios, 1994).
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La relación de apego esimportante no sólo por lo que significa en la primera infancia,
sinotambién por sus repercusionesposteriores. Como resultado de las relaciones de apego
mantenidas conlas personas que parael niño/a son más importantes forma un “modelomental
de relaciones interpersonales” que utiliza en todas sus relaciones interpersonales frituras
(integrado por un componente que serefiere alos demás y otro que se refiereasí mismo).
Aunque lastempranasrelacionesde apegotienenimportantesrepercusionesposteriores,
el futuro emocional deuna persona no queda prefijadocomo consecuencia deltipo derelación
de apego del primer año, ni viceversa.

24.2. Estilos educativos familiares

Los factores por los cuales los padresno se comportande una manera similar ante la
educación de los hijos son muchos y de diversa procedencia:
*

La historia evolutiva de los propios padresy la configuración de la personalidad que
de esa historia ha derivado,

u
u

*

Característicasdel propio niño/ayde la configuración familiar.

*

Las condiciones espacio-temporales de la familia.

El comportamiento de los padres no debe considerarsecomo fruto de un capricho por
un estilo en vez de otro (Palacios, 1994). La actuación de los padres es coherente con las
características de sus trabajo, con las condiciones de su vida doméstica (evitar conflictos,
peleas, por ejemplo)y conlo queellos anticipan que pueden ser características necesarias para
el niño/a de cara a la vida que esperan para él/ella (Lautrey, 1980).
Los estilos de educación familiar seentienden mejor dentro del contexto másamplio
de las ideas quelos padres tienen sobrelos niños/as. En diversasinvestigaciones desarrolladas

U
3

en la Universidad de Sevilla (Moreno, 1991; Oliva, 1992; Palacios, 1987, 1988) se han
estudiado las ideas que los padrestiene sobre el desarrollo, la crianza y la educación de sus
hijos/as. Surgela existenciade tres clases fundamentales de padres(tradicionales, modernos
yparadójicos). Resultados similareshan sido descritos porTrianayRodrigo (1985) en relaión
con muestras estudiadasen laUniversidad deLaLaguna.
Los tradicionalestienen escasa información sobreel desarrolloycrianza y lo quesaben

•
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procede dela propia observacióno de contactos informales confamiliares, amigosyvecinos;
creen que la inteligencia o la persomnalidad del niño/a está ya presente en el momento del
nacimientoy quees poco lo queellos pueden hacer paracambiar esas características; esperan
de los niños/as buen comportamiento y se muestran dispuestos a utilizarlas riñas y el castigo
cuando eso no ocurra; sus ideas sobre el comportamiento de niñas y niños, o sobreel papel
de cadauno de los padresson bastante estereotipadas (juguetes típicos de cada sexo, papel
muy diferente de padre y madre respecto a la crianza del niño/a).
Los padres modernos presentan características esencialmente opuestas ala de los
tradicionales,
El tercer grupo, el de los padres paradójicos, tiene características definidas en cada
investigación a diferencia de lo que sucede en los dos grupos anteriores que seperfilan de
manera similar entodas. Los paradójicos presentancontradicciones en sus ideas: por ejemplo,
confianza ilimitada en el poder de la educación, pero no seven a si mismos corno elementos
cruciales para influir sobre el niño.

u
u
u
U
U

u

U
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CAPITULO 2
RELA ClON ENTRE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

conocimientode un individuo se mitre de memoria biológicay de memoria cultural,
las que se asocian ensupropiamenhoria; obedece a divesas entidadesde re-ferencia que
se encuentan en ella de maneras diversas. Aunque las condiciones socioculturales del
conocimlento sean de naturaleza totalmente distinta a las condiciones biocerebrales,

U

u
u

ambas están unidas enun nudo gorgiano: las sociedades no existen y las culturas no se
¡orinan, conservan, transmiten y desarrollan si no es a través de las interacciones
cerebrales/individuales entre individuos”(Morin, 1993).

1.

CONTEMPORÁNEOS

U

u
u

LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO: PERSPECTIVAS EPISTEMOL O GICAS

Las

LÍNEAS CONTEMPORáNEAS DE INVESTIGACIÓN más relevantes
desde la psicología del desarrolloy que señalan las tendenciasde la década de los noventa,
apuntan aunaperspectiva cognitivaysodal de amplia influenciasobre lanaturaleza del niño
en desarrollo (Clarke-Stewart, FriedmanyKoch, 1985)
Ellas corresponden al:

u
u

*
*
*
*
*

U

u
u
u

PARADIGMA DEL PROcESAMIENTO DE LA INFORMAcIÓN
LOS MODELOS DíALECTICOS
PARADIGMA DEL LJFESPAN O EXPANSIÓN DE LA ViDA
PARADIGMA ECOLÓGICO
PARADIGMA SOCIOBIOLOGJCO
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PARADIGMA DEL PROCESAMIENTO DE LAI NFORMACIÓN:
Esta perspectiva teórica, que se ha desarrollado a partir de la década de
1 960,dominauna amplia parte del territorio de la psicología. Presenta unadoble virtud,
la flexibilidad ylaprecision.
El procesamiento de la información ha llegado alos camposeducativos desde la
lingúistica, la ciencia de las computadoras(manipulación de símbolos) y lateoriade la
comunicación (noción decodificar, canal y capacidad).
LapsicologiaaplicaplincipiOsdelProcesalTllento de lainfomncióncuandopreguflta
se cómo el cerebro humanosuma y rechaza información, cómo trabaja la memoria y
bajo quécondiciones el cerebro recibe señalas claras, nítidas o confusas (Siegler, 1983).
Desde esta perspectiva se constata que, mientrasPiaget explicó el desarrollocognitivo
como proceso através de unos estadios, cada uno con estrategiaspropias y procesos
mentales cualitativos, lateoria delprocesamientodelainformaciánlo investigay explica
como acumulación de cantidades de conocimiento y expansión de la memoria (Plá,
1994)

MODELOS DIALECTICOS:
El moderno análisis dialéctico de los acontecimientos de naturaleza psicológica,
social y política se inspira en Hegel (1770-183 1), en su propuesta de que un
acontecimiento siempre produceuna reacción opuesta o antítesis. Estas reacciones
juntas siempre producenunasíntesis. Concibe el desarrollohumano, y específicamente
los procesosdel desarrollo dela comunicación, el lenguaje ylaresolución de problemas,
comounflujoconstante detesis-antitesisysíntesis. Estalíneadeinvestigación contempla,
sobre todo, el cambio inevitable antes que el desarrollo humano en los períodos de
estabilidad. Incide más en los orígenes sociales del aprendizaje que en lo innato y
biológico (Plá, 1994).
Rechazada primero por algunos sectoresde los psicólogos de occidente como
ideológicamenteopresiva, la perspectiva dialécticaes ahora consideradaunaherramienta
útil y analítica en el estudio de los procesos de desarrollo y aprendizaje.
Vygotsky,uno delos modelos más influyentes, en sus escritos mantiene que los
seres humanos aprenden ainteractuar consus iguales; que el conocimiento derivade la
cultura humana; que el pensamiento está determinado por las asunciones
sociales e históricas de los que rodean el mundo del niño en desarrollo
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(Plá, 1994), yarguye la tesis de que“la cultura no crea nada, simplemente modifica el ambiente
natural de conformidad conlas expectativas humanas”(Vygotsky, 1979)
Vigotski estudió las acciones sociales para comprender e! comportamiento individual.
No creía quelas personas fUesen meros recipientes pasivos deconocimiento einsistía que el
niño aprendíade manera activa: el niño influido por el ambientey al mismo tiempo influyendo
en él, y asi, cuando el niño secomunica einteractúa significativamentecon otras personas, se
desarrolla cognitivamente.
El desarrollo cognitivo propuesto por Vygotsky puede ser descripto con el término
“obuchnie”, que significa enseñary aprenderyque elnifio desarrolla de forma simultánea en
el mismo momento (Clarke-Stewart, Friedman yKoch, 1985).
La zona dedesarrollo próximoexplicitado porVygotskyes denominada porBnznercon
eltérminode”andamiaje”.
Una línea de investigación degran riqueza para la aplicación de las ideas de Vygotsky
es la que habla de potencial de aprendizaje, expresada por Feuerstein.
Klaus Riegel (1976) puso su improntaen el paradigmadialéctico, al proponeruna línea
de investigación dondesustenta la teoría del no equilibrio rechazando la preferencia por el
equilibrio y la estabilidad en el momento que seformulan los problemas y las cuestiones. De
este modo critica la obra dePiaget desde laperspectiva dela estabilidad -desequilibrio versus
equilibrio-, la calma, la síntesis, que son meramentehitos temporales enel turbulentoflujo de
la vida humana. Proponeun estadiocognitivo de resolución de conflictos y decómo las crisis
proveenbases positivas para el desarrollo individualy social (PIÚ, 1994).

PARADIGMA DEL LIFESPAN O EXPANSION DE LA VIDA:

Este paradigmaha afectado en sus lineas deinvestigaciónyreflexión abiólogos, economistas,
sociólogosy educadores apartir de la década de 1980 (Baltes, 1983). Elmodelo considera
todos los cambios humanosdesde el inicio delavida hasta su faseterminal. Cambios quese
producen a lo largo del ciclo vital, con diversos inicios y finales y que pueden ir en distintas
direcciones.
UnatesisfUndamental sustentaestemodelo de indagación: lainteligenciaysu desarrollo
no se cierran alo largo del ciclo vital, En el flujo de expansión y cambio de la vida sedestaca
la importancia delasrelaciones sociales. El cambio más queel equilibrio, esel ejemoderador
de la vida humana (Plá, 1994).
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PARADIGMA ECOLOGICO:

Este paradigma, desde la psicología del desarrollo, investigacómo la gente interactúa
con su ambiente. Estudia al ser humano en cada momento del desarrollo, y a través de sus
cambios sucesivos, desde una perspectiva dialécticay de Lifespan.
La propuesta de Bronfenbrenner (1977) participa de esta mirada ecológica al
comportamiento humano. Observa cómo la gente acomoda sus vidas a los cambios de
ambiente en los que crecey vive. Critica la estrechez de miras de los diseñostradicionales, sin
rechazarel rigory enfavor delainvestigaciónnaturalistadelos sujetos, Bronfenbrenner intenta
indagarsobre los sistemas multipersonales de interacción no limitados aun escenario singular
que contabiliza aspectos delambiente más alláde la situacióninmediata en que se inscribe el
sujeto. Los sistemas existensimultáneamenteadiferentes niveles, El estudio ecológico permite
(PIé, 1994):

a)

Los efectosrecíprocos entrevariables:
El experimentotradicional examina el efecto de A en B.
El modelo ecológico examina, además, el efecto de BenA.

b)

Reconoce a todo el sistema social operando en el escenario de la investigación
y entrelosparticipantes directos se incluye la influenciadel experimentador.

e)

Valora los sistemas amplios, los que incluyenmás dedos personas y todos
sus subsistemas.

d)

Reconoce queel ambiente fisico puede afectar indirectamente los procesos
sociales dentro del escenario,

e)

Reconoce lacombinación de efectos y la interacción entreescenanos.
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PARADIGMA SOCIOBIOLOGICO:
Este paradigma investiga las interrelaciones de biología y comportamiento. Los
sociobiólogos sostienen que el comportamiento social tiene bases genéticas y hanteorizado
que el comportamiento humano es un producto directo de la evolución y que, además, al
perfeccionarsus oportunidades de sobrevivir, setransmitegenéticamente a las generaciones
futuras
Un modelo de investigación basado en la sociobiología nos muestra, a pesar de las
controversias, unaperspectivapara entendercuestiones importantes acerca del desarrolloy
aprendizaje de los niños; por qué son innatas ciertas diferencias entre los sexos; cómo los
grupos sociales delniño están organizadosen categorías de dominio; québasesde ataduras
hay entre padrese hijos y cómo y por qué los padresgastan tiempo y energía en el cuidado
delaprole; ycomenta tendenciasy problemasen laeducación informa. La improntadeDarwin
flota en este paradigma.
La utilidad de esta línea de investigación para la comprensión del desarrollo humano, es
todavíauna cuestión abierta (Plá, 1994)
Estos paradigmas deinvestigación entorno al desarrollohurnano contemplande manera
directatodaslascircunstanciasdelniño, individuales, ambientalesysociales.lh’ueden enlazarse
con propuestas de investigación en el campo del aprendizaje, específicamente, en aunar
esfuerzos sobre las incidencias en la construcción social delconocimiento en cadaetapa del
desarrollo humano.

2.

EL PAPEL DEL CONTEXTO EN LOS ESTUDIOS
SOBRE DESARROLLO
Una evolución conceptual

El estudio del desarrolloentendido como ladescripciónyexplicación de los cambios de

conductaque aparecen en el individuoalo largo de su vida, independientemente delcontexto

enque

dichos cambios ocurren, ha conducido ala psicología evolutiva a un callejónsin salida.

Por mucho que la psicología se esforzaba en damos una imagen precisa del desarrollo
individual y proponia mecanismos explicativos delproceso de cambio, no dejaban de aparecer
de las limitaciones de una visión que desestimaba tanto
el carácter específico del entorno fisico y de los instrumentos culturales

serios interrogantes acerca
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accesibles al niño como el del rol jugado porlas personaspertenecientesaunmismo grupo

cultural(Martí, 1994).
Tenemos así, en la práctica

epistémica,

a un hombre

conunas características muy

especiales, aislado, mental, dualista, mecánico, objetivo. Para la mayorparte de la psicología
actual, el comportamiento y el desarrollo del sujeto parecen producirse en el ámbito
informático-simbólico de lamente.Hablar del contexto y del desarrollo desde este modelo
resulta algo contradictorio (Del Río y Alvarez, 1994).

Laverdad esque el entorno sehahecho incongruenteycon ello ha quedado encarcelado
y sumergido en nuestra psicologíadel significado de laúltima mitad del siglo. Podríamos decir
que la psicología ha conceptualizadodemasiado el sujeto y demasiado poco el medio, y que
esta asimetría deformante hace que ambos anden últimamente dando traspiés (Del Rio y
Alvarez, 1994). Asuvez,esta situaciónresultaparadójicaen contextosespecílicos culturamente

determinados (Martí, 1994).
Es más, la psicología ha cedido el contexto como problemaycampo de accióna otras
ciencias, como la sociología, la antropología, la geografla humana o la biología (Del Rio y

Alvarez, 1994), pese a que, como señalan Bronfenbrenner y Crouter (1983) en su revisión
sobre paradigmas de conceptualización delcontexto en psicología, se hayan realizado desde
esta disciplina constantesy diversas aproximaciones teóricas.
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Evolución de los modelos ambientales en la investigación evolutiva según
Bronfenbrennery Crouter, 1983

Desde el siglo pasado, han ido apareciendo distintos tipos de enfoquespsicológicos
paraestudiarel desarrollodel niño (Valsinery Benigni, 1986). Estos enfoquessehan basado
el reconocimiento de unaconexión intricada
la persona que sedesarrollay la textura
del entorno. Pero es recién apartir de promediar este siglo cuando una serie de propuestas
ymetodológicas hicieron quela psicologíaevolutiva empezase aintegrarel contexto

en
teóricas

entre

enlaexplicación del desarrollohumano.

El reconocimiento de que los efectos del ambiente tienen una influencia crítica en el
desenlace del desarrollo no tiene detractores (Freeman, 1985). A pesar de ello, sólo desde
hace unos años van apareciendo estudios evolutivos que abordan el desarrollo
39

u
E

u
¡
¡
¡

1

¡
1
¡

3
¡

u
3
¡
¡
3
¡

3

3
E

u
E

como un proceso interactivo entre el organismo y el contexto, como un proceso en el

queexisteunarelaciónintrínseca entrelaconductadel nifloy las restriccionesylos significados
del contexto (Bruner, 1991; Butterworth, 1992;ColeyCole, 1 989;Roggoff, 1993;

propios

Valsiner, 1989.),
vivido

Uexbull a Lewin, de Vygotski a Bartlet, de Janet aWallon, el sujeto europeo ha
enel mundo. Quizá notanto el delapsicologíadecorte anglosajón. Los norteamericanos

semaravillaron al descubrir el entorno en los años sesenta. Hoy, los europeos, quizá debamos
descubrirlode nuevo, reimportado del otro lado del Atlántico (Del Rio y Alvarez, 1994).

Por un lado surgieron numerosas vocesque defendían la necesidad de estudiar el niño

ende sucontexto
natural, reaccionando de estaformaa la artificialidad delassituaciones clásicas
laboratorio que habían propiciado gran partede los resultados de los estudios evolutivos
(BarkeryWright, 1949).
Por otro lado, la perspectiva ecológica del desarrollo humano tite más allá de la
dicotomíaartificial/natural y consideraba la diversidadde nivelesdeanálisis del

entorno como

un elemento clave a la hora de estudiar el desarrollo, enfatizando las relaciones entre el
organismo y los diversos ecosistemas enlos queéste sedesenvuelve (Bronfenbrenner, 1987).

Muchos estudios interculturales quemuestrancómoundeterminadocontexto modula (acelera

o retrasa)el desarrollo son representantesde este tipo de enfoque, ya que estudialas relaciones
entre organismosyentOrnOs.
Los ecologistas exploran y documentan cómo el individuo y el habitat dan
al
desarrollo de cada uno. Como el biólogo, quien aprende acerca de un animal por medio de

forma

estudiar su habitat, fuentes de comida, predadoresy prácticas sociales, el investigador sobre

gente vive y crece en su entorno social.
acciones del

desarrollo humano debe tomar sellas de cómo la
Mientras todos los investigadores de laecología animal deben acomodarse alas

organismo, el ecologista humano debe ir más lejos y buscarla incorporación de la complej a

fenomenología de la interacción organismo-entorno, lo psicológicoy lo social definiendo el

mapa que define el significado humano (Garbarino, 1990). Una perpectiva ecologista

nos
remitede constantemente
a la idea de que el desarrollo infantil resulta del
interjuego
biología y sociedad, de las características infantiles que traen al mundo
y del modo que el mundo las trata, de la naturaleza y la cultura. Pasamanick
(1987) ladenominó BIOLOGIASOCIAL encontrastecon la sociobiología,lacual enfatiza
unorigengenéticoparalaconductasocial.LabiolO8ia social se concentra sobre el origen
social del fenómenobiológico, tal como el impacto de la pobreza sobre la morbilidad
infantil. Igualmente, las dos perspectivas no son mutuamente excluyentes, ya que

los sociobiologistas buscan explicar a través del evolucionismo cómoel impacto social,
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biológicamentearraigado, trae efectos enlasupervivenciadel organismoyluego esos modelos
genéticas particulares serán pasadosatravésdel movimiento generacional (Garbarino, 1990)

La incorporación del contexto se ha hecho manteniendo, contradictoriamente una
Seestá abordandoel contexto externo desdeel interior delsujeto,

perspectivaextracontextual.

dejándolo portanto de hecho, fuera del sujeto. Y seestá abordando el medio social desde el
individual. Dicho de otro modo, la
al medio se presta desde una acepción de
los supuestos conceptualesbásicosdel sujeto individual comoúnico sujeto psicológico, desde

sujeto

atención

una fragmentación dualista que impide tomar como unidad de análisis la entidad psicológica
constituida por lo externo-interno(Del Río y Alvarez,1994)
Entre los psicólogos evolutivos esyaun tópico señalarque la visión dominante de la
psicología evolutiva de la década de los años 60 y 70, arraigada principalmente en las tesis

piagetianas,nos ha conducido a concebirel desarrollocomo un”viaje solitario” (siguiendola
metáfora de Bruner, 1988 y recogida también en Miras, 1991),viaje motivado porrazones

internas, y para colmo, un viaje que acaba siempre en el mismo lugar (Martí, 1994).
Si bien es cierto quelateoría constructivista dePiaget nunca hanegado laaportación del
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entorno, pues su fundamento epistemológico esprecisamneteun relativismo interaccionistaen
el que el conocimiento y su desarrollo no se forjan ni en el sujeto ni en el entorno, sino en el
proceso de interacción entre ambos, no dejade seruna visión con señaslimitaciones a la hora

devalorarel papel organizativoy estructurante quepueden tomarlos contextosespecíficos (en
sus dominios fisico,humanoy cultural) en el desarrollohuamno. ParaPiaget,el organismoy el
entornoforman unaunidad indisoluble. Pero estemecanismo para explicarel desarrollocomo
un proceso constructivo se describe como interno: la equilibración, presente en cualquier
organismovivo y que trasciende las particularidades decualquier contexto.
Sin embargo psicólogos seguidores de la perspectivapiagetianaperciben queel medio
humano y social es un elemento configurador de la actividad del sujeto, así como, que el
-elemento intersubjetivo es constituyente dela representación simbólica individual. Todo ello
suponeincluiren el marco piagetiano variablespoco consideradas con anterioridad, como la
experiencia previa, los conocimientos concretos, el tipo de situación en que la acción se
producey el tipo de relaciones interpersoanles en que se ve incluida (Torres Lana, 1993).
Por contraposición sedice que lo esencialno estanto quePiaget hayadesestimado, en
sustrabajosde epistemologíagenética, la aportaciónde las otras personas o de los sistemas
e institucio nes culturales al desarrollo centrándos e exclusivamente en el entorno

1
u
u
u
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fisico, como el hecho de que subordinó la función de ambos (entorno fisico y entorno social)
aun mecanismo general (la equilibración) que explica la naturaleza y la dirección del desarrollo
(Martí, 1994).

Al igual que Piaget consideraba a las personas como factores externos, aunque
indispensables, al desarrollo yno seadentró en analizar cómo éstas creanentomos organizados

y significativos que regulan las acciones de los niños, tampoco se interesó en analizarcómo la
especificidad de diferentes dominiosdeconocimiento (espacio,lenguaje,número.etc.) introduce
restricciones esenciales en la manera cómo el niño puede interactuar con ellos. De aquí que la
visión del desarrollo, que ha dominado la psicología evolutiva y las teoríasdel aprendizaje
durantelas décadas pasadas, nos muestraundesarrollo que seconstmye como aexpensas del

contexto,un desarrollo que seimpone por doquier de igual forma, un desarrollomovido por
fi.ierzasinternas (fuerzas internas que han sido construidas de forma dinámica a lo largo dela
filogénesis)(Martí, 1994).

3
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Ante la evidenciadel desarrollo infantil comounproceso surge la idea deuna secuencia

continua, sin embargo, no se puede hablar de una secuencia literal, más bien se trata de
estabilidad en las diferencias individuales (Komer, 1982). Porun lado esdificil establecer qué

factores
pueden ser continuos.Por otro, existen los efectosde la experiencia quemodifican
las conductasinnatas.
Las respuestas innatas del niño y de lanilla son descriptascomo una forma individual de

responder alas influencias del ambiente.Algunos autores reconocen estehecho conel nombre
de “ESTILO COMPORTAMENTAL”, en tanto concepto que define la presencia de lo
individual (Thomas, Chess y Birch, 1968), habiéndose comprobado que existe una cierta

¡
3

continuidad entre los

comportamientosinteractivos, la capacidaddecontrol yorientacióndel

recién nacidocon normalidad biológicay las conductasdel niño al final del primeraño de vida
que valoran la interacción con la familiay el medio (Olivé yiNarbona García, 1994). Estas

u

investigadoras, aplicando laEscala deBrazelton(Brazelton, 1984) y la modificadade Costas

¡

interacciónenetapaneonatal, capacidad imitativay abundantesgestos de sonrisa-vocalización

3

ala edad de los dos meses y comportamiento regulary dúctil al año.
El recién nacido es ya capaz de responder a la estimulación mostrando rasgos de

3

individualidad que bien pudieran ser la base de la posterior estructura de su personalidad

1

3

A

1986) enel

nacimientoyelcuestioriario “ToddlerBehavior Questionaire”

(Hagekull, 1985), a los doce meses, afirman que existe un estilo comportamental óptimo
durante el primeraño de vida
mediana excitabilidad y buena capacidad de

consistente en:

(Schaffer, 1986).
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En estudios en que se emplean grupos con diferencias muy marcadas, incluyendo

3

sujetos patológicos, existe una clara evidenciade la estabilidadde temperamento mantenida,
y aumentadaaún, conforme los lactantes tienen más edad (Hagekull, 1985). Peroésto, que
solucionaría varios aspectos en cuantoa previsiónde aprendizajes duranteel desarrollo infantil,

3

se queda sin respuestas cuando se incorpora al análisis la complejidad de las influencias
ambientales sobrelo innato. Aparerece una vez más la histórica polémica entre innatistas y
ambientalistas.
Las lineas de “estilo comportamental” temprano sefíalado en lactantes normalespueden
condicionar deforma importante,pero no determinar el comportamiento ulteriordelsujeto.

3
¡
¡

3
¡
¡

u
1

Debido al progresivo acúmulo de experiencias, las diferenciasinterindividuales sevanhaciendo
cadavezmásmarcadas alo largo delainfancia, adolescenciayjuventud. Noobstante, conocer
el estilo comportamental innato de un lactante es útil paraadaptar individualmente los modos
decrianzay educación en épocatempranay también los programas de intervenciónprecozen
el caso de desarrollos retrasados o desviantes (Olivé y Narbona García, 1994), Las mismas
señalanqueno eslo mismo criaryeducar aun niño que, desde lalactancia,es sosegado,

autores

atento, fácil de contactar y motivar socialmente que educar a otro (no necesariamente

patológico) cuya conducta es irritable e irregular, con bajo nivel para el disconfort o con
conductasde interacción másescasas.
Análisis de este tipo supusieron un cambio notable en los resultados en la medida que

mostraron la influenciade diferentes contextos en la conducta de los niños pero fracasaron a
la hora de mostrar cómo interactúa deforma dinámicael sujeto con el contexto, Se trataba el

contextocomo unavariableindependiente externa querepercute en la conducta delniño pero
no daban cuentadel proceso dinámico, alo largo del tiempo, de lasinteracciones niño-contexto
(Marti, 1994).
Para abordarel desarrollocomoun proceso de cambio resultante de lainterdependencia
entre el individuo y el contexto, parece pues
romper con la clásica y tenaz
dicotomía su jeto/contexto y orientarse hacia
la que el sujeto y

necesarío
una conceptualización en

contexto no son dos entidades independientes quepueden incidir en el desarrollo, sino que
son panes indisoin bies e integrantes del proceso de cambio: las acciones del niño no

tienenningún significado aisladamentefheradeuncontexto determinado(fisico, social, cultural)

3

queofrece restriccionesy queregula dichas acciones, pero ala vezesel niño quienreconstruye
y construye constantementeeste contexto en funciónde sus acciones y de sus metas (Martí,
1994).
La aceptación porparte de numerosos autores contemporáneos de lateoriahistórico-

3

cultural de Vygotsky como marco explicativo de referencia ha supuesto un cambio
radical en la psicología evolutiva y ha permitido vislumbrar posibles respuestas

3
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a lascuestiones planteadas en torno a la integracióndel contexto en el estudio del desarrollo.

3
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Uno de los elementos clave propuestospor Vygotsky, yrecogido porla mayoriade autores
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que se basan en sus postulados, es precisamente, el carácter intrínsecamente social>’
cultural de las actividades del nUlo.
El Organismo esuna reconstruccióninternaadaptativadel medio: “elmedio multiplicado

por el medio” (Vygotsk, 1990). El medio es a suvez para el organismo, sobre todo el humano,
una extensiónfUncional. Estas afirmaciones se inscriben enunalinea de investigaciónque afectó
todas las cienciasbiológicasyhumanas aprincipio de siglo y que tuvo unfrerte impacto en el
pensamiento psicológico de los grandes teóricos europeos del desarrollo. El entorno,

entonces,
ha sido un concepto nuclear en el desarrollo de la cienciay la psicología europea.
Vygotsky define el desarrolloen términos de aparición ytransformación delas diversas
formas de mediación y su noción de interacción y su relación con los procesos psicológicos
superiores implica necesariamente los mecanismos semióticos. En 1933 llegó adecirque el

tema central de la psicología es el tema de lamediación (Werstch, 1988).
Los problemas específicosque interesaron a Vygotsky sepueden centrar entres temas
que constituyen el núcleo de su estructura teórica(Werstch, 1988):

3
3

1)
2)

Lacreencia en el método genético o evolutivo,
Latesis de que los procesospsicológicos superiores tienensu origen en procesos
sociales.

¡

3)

La tesis de quelos procesos mentalespueden entendersesolamente lacomprensión
de los instrumentos y signos que actúan de mediadores,

u
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VygotskyyLuria, entantobienconocedoresde la neurofisiología, situaronlas influencias
biológicas como substratos de los fenómenos biológicos. Substrato no determinante, no

interpretación,la

unidireccionalmentedirectivo, Dentro deesteenfoquebiosocia], la atención, la
inferencia o los procesos de síntesis/análisis están mediados por la red de interacciones
sociales, pero no son simple reflejo de ésta.
Estudiar el desarrolloconsiste, entonces,enanalizar el complejo proceso deinteracciones
entre el niño y su entorno organizadoy esfructuradoporsignlficadOs culturales (Valsenir
yBenigni, 1986).
El juego por el que la acción deviene representación (laacciónsincréticaquedefine
Vygostky y que Luna ha caracte-rizado en la etapa “simpráxica” del lenguaje) y, más
44
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tarde una auténtica representación autónoma -aunque nunca totalmente- ya del gusto

3

simbólico que habitualmentecaracteriza a”lo men-tal”(DeiRio, en prensa) sonconceptos, que
han resultadoparticularmente cruciales a la hora de reconceptualizar el contexto. Permiten
articular el organismoyel medio, el escenario de laacciónyel de la representación, ya sea
individual o compartida, desde otra perspectiva. EJ concepto de contexto pudo, así, transitar

3

¡

¡

desde una formulación inscrita en la tradición ecológica-ambientala otra en Jaquees mucho
más que simple escenario de la ejecución de los productos de la mente o de la recepción de

informaciones.
Pasa a ser parte esencial de la propia trama de la actividad psicológica y
neurológica,ya sea individual o compartida (del Rio yAlvarez, 1 994)
Todo esta poderosaacumulaciánhistóricade aproximaciones teóricasy renovaciones
metodológicas para abordar el contexto y el desarrollo, ha ido erosionando, imperceptible

pero sistemáticamente, el sujeto-centrismo de la investigación psicológica y se ha ido
aceptando gradualmente al contexto en la investigacióndel sujeto y su desarrollo (Del Río y

Alvarez, 1994)
Es indudable que la perspectiva sociocultural ofrece la posibilidad de superar la

dicotomía sujeto-contexto. Al partir de una unidad de análisis, la actividad socialmente
mediada, queintegralos aspectos individuales dela conductacon losaspectos socioculturales
del entorno, abre interesantes y novedosas perspectivas en el estudio
del
desarrollo.
La proliferación durantelos últimos años de perspectivas sobre el desarrollohumano
sensibles al contexto, junto al énfasis creciente en el punto de vista cultural-históricade la
psicologíahumana, hanpotenciado los esfuerzos para estudiar el desarrollo en sus contextos
naturales ovidareal.
Pero en la medida que el discurso psicológico teórico permanezca en su forma
tradicional, emulando la metodología de la fisica clásica, el lugar donde se realiza la
investigación, sea éste el laboratorio o lavida real, sigue siendo poco concluyente en lo que se
refiereal conocimiento general.
Los contextosnaturales solo son “naturales” desde el punto de vistade permitirque la
persona en desarrollo utilice la plena variedad de recursos culturales dentro de su propia

contextualizado

evolución. Estos contextos dan una visión de la notable redundancia que existe en este

desarrollo. Estaredundanciadisminuyeartiflcia]mentecuando elinvestigador sugiereque otra
persona as urna el rol de “sujeto” en un estudio. Estas delimitaciones están codificadas

en la textura de los escenarios de actividad y en sus significados colectivo-culturales
(Valsiner, 1994). De ahí que el flujo de la vida de cada día (desde el punto
de vista de las experiencias de la persona en desarrollo) es una modulación constante de límites dentro de la textura de la acción permitida por el entorno y las
45
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posibilidades de con strucción de significados. Por tanto, todos los “contextos naturales
“están limitados culturalmente,tanto si sedan en lavida real como si se dan en el laboratorio.
Sin embargo, las prácticas de investigación empírica han llevado a las ciencias sociales a
prácticas decuantificación injustificadas (Hornstein, 1988) ya creencias en lapureza científica

de métodos experimentales o estandarizados. Sin embargo,los fenómenos del desarrollo
humano soncualitativos (estructurados), dinámicos (transt’ormacionales) eirreversibles en el
tiempo (Valsiner, 1994),

Es indudable quelos esfuerzos empíricos realizados en contextos distintos enriquecen
la base de conocimientos específicos sobre los fenómenos que se producen dentro de
contextosespecíficosy sobre las comparacionesusuales entrelos contextos, pero latarea de
dar sentido a este conocimiento sigue teniendo unatendencia teórica, no empírica.

De aidquegran partedelaguía social-ideológica dela cienciadedesarrollo humano haya
sido mal aplicada, dando comoresultado un estado de conocimientos conel que sólo estamos
empezando a comprender toda la complejidad del desarrollo humano.
El problema general de la psicología -la falta de unos marcos de referencia teóricos
elaborados que se correspondan conlos fenómenos estudiados- sigue sin resolverse, tanto si
los esfuerzos de investigación se realizan en contextos“naturales” como si sellevan a cabo en
contextos“no naturales” (Kinderman y Valsiner, 1989; Winegary Valsiner, ~992). Abundan,
eso sí, aproximaciones descriptivasycorrelacionales sólo parcial o formalmente renovadoras
en cuanto ala perspectiva del desarrollo contextuado.
Resulta innegable que la gran virtud de los enfoques ecológicos estriba en haber
planteado lanecesidad devolverlos ojos -lasherramientas metodológicas- a] funcionamiento
psicológico del sujeto fuera del laboratorio, a las grandes preguntas que los métodos

puramente experimentales habían arrojado por el sumidero (Del Rioy Alvarez, 1994)
Para unasíntesis delproceso epistemológico analizado previamente,lasíntesis recreada
por Del Ríoy Alvarez( 1994) permitefocalizar el proceso de incorporación delconcepto de
“contexto” al constructo “desarrollo”:
*

Tras una larga etapa inicial centrada en el niño y de los modelos puramentedescriptivos del contexto, aparecen los modelos en que el origen o laextracción social
el niño (con una fuerteinfluencia del pensamiento marxistay el darwinista para entenderese”medio” social> definen su contexto.

Galton. Terman oThorndike son autores característicos.
*

Aparecen después los grandes paradigmasdel desarrollo que dejan también su im-

prontaen laconceptualización delcontexto: Freud, nadacontextualistaintluYe sin
aislado, de modo que el medio tenderá siempre aconceptualiazrsecomovariable o
46

embargo en los psicólogos de los afectos que explicarán desde el psicoanálisis las
relaciones materno y paternofiliales y la institucionalización, para extenderse luego,

de la mano del marxismo, al medio cultural. Piaget desde un enfoque biológico y
constmctivo, basado en la acción e iniciativa del niño, da entrada al contexto como
medio de las operaciones constructivasy como fuentedel conflictocognitivo y su
influencia será poderosa sobrelos psicólogos del conocimiento.
*

El hecho que estas dos grandes orientaciones ejercieran mayor influenciahaceque

el resultado global actual, pese ala existencia de otros creadores de paradigma en
que el contexto jugabaun mayorpapel, sea deficitario. Efectivamente, sus metáforas fisicasy biológicas le llevan adefiniruna psicología fuertemente centrada en el
medio biológico, fisico o social: lapsicologíade campo, cijuego delasvalencias
y el espacio vital o su funciónbásica, es decir la conducta, como la psicología eco-

lógicaylapsicología ambiental.
*

Una de las líneas con mayor influencia en Norteamérica es la escuela de Chicago,

con Margaret Mead a la cabeza. Si conceptualmente la propuesta de Mead ha mantenido alo largo de los años todo su atractivo en al psicología social y la del desarrollo, su implementación como paradigma activo en la investigación pareceque
deberá esperar aque las formulaciones socio-genéticas reciban el impulsoyla masa
críticadelacorriente socio-cultural en su conjunto.
*

La influenciadel conductismo, en el que el medio influye de manera masivay poderosa sobre el organismo, pero en que alavez seditbmina ladefinición funcional
y sistémica tanto del organismo comodel medio, serámuy grande y en ella el condefinirá en el marco de los estudios sobre la “socialización” y el “aprendizaje social”. Una influencia masivareconocida pero definida desdeel organismo
conjunto de variables queafectan aun determinado sujeto.

texto se

*

Quizá las formulaciones donde más claramente seintegran desarrolloy contexto,
y donde se recupera el modelo fuerte de la biología de las relaciones OrganismoMedio, se deba a las perspectivas deWallon por una parte, conceptualizando el espacio y la mediación social, y de Vygostky y su escuela por la otra. Pesea esta po-

tencia conceptual son, curiosamente, las que menoshan influido en la actual psicologia ecológicay ambiental, aunque sin duda laperspectiva socio-histórica-cultural,
que mantuvo una actividad controladay políticamentevigiladaperoconstante en
47
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laU’RSS, dejaen losúltimos años sentir suinfluencia en la psicologiadel desarrollo
en occidente. Las investigaciones de Scribner, Cole, Rogoff, Wertsch, Valsinery
otros en Estados Unidos y de muchos otros en otros países parece que van camino

de convertirla oferta conceptual de este cambio paradigmático en una propuesta

3
U

u

3
3

u

U

empírica.

3.

DESARROLLO DEL SUJETO CONTEXTUADO VAPRENDIZAJE

Desdela perspectiva socio-cultural,aprendizajey desarrollono entranen contacto por
primera vez a través de los aprendizajes formales, sino que están ligados entresí desde los

primeros díasde vidadel niñoy laniña, Es obvio señalarque el aprendizajedebe ser congruente
conel nivel de desarrollodelniño y la niña (Vygotsky, 1986). Pero, las preguntas son: ¿Dónde
seproduce el aprendizaje?,¿Y dóndequeda organizado o construido el aprendizaj e que es
desarrollo (reestructurante)cuando seha producido?.
explicación tradicional remiteala mente bajo la piel, al interiordel cráneo donde, bien
mediantela transformacióndela construcción neurológica, bien medianteel constructivisnio

3
3

mental, articulados entre sí mediante diversas fórmulas aúnen animadodebate, seasume que
el proceso constructivo de re-estructuración propio delaprendizaje que producedesarrollo,
en la medida en que recoja algo del contexto lo haría mediante una fórmula, en todos los
modelos (incluido el sociocultural) un tanto imprecisa que se ha llamado tradicionalmente
“interiorización” (Del RíoyAlvarez, 1994).

3

accionesy operaciones se mentalizan ose “cerebran”, pero su status está siendo, enlos últimos

La interiorización supondría así un proceso casi del valor hipostático, por el que las
tiempos, duramente criticado como un término que nos proporcionamás el consuelo de una

.
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vistosaaparienciade explicaciónque la auténtica explicación (Wertsch, 1993)
Vygotsky (1986)af¡rmaque hayunarelación entredeterminado nivel de desarrolloy la

capacidadpotencial de aprendizaje. Subrayó que:
*

Notiene sentido hablar de aprendizajeindependientemente de unaparticular etapa
del desarrolloontogenético alcanzado.

3
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*

El aprendizaje ha de considerarse como un factorde desarrollo.
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El autor resolvió larelación desarrollo-aprendizaje bajo la ópticade lateoría del

“AREAPOTENCIAL DEDESARROLLO”: el desarrollo sigue el proceso de aprendizaje,
el que a su vez crea el área de desarrollo potencial.

Evidentementeel aprendizaje tiene mayor protagonismo que el adjudicado por
otras perspectivas teóricas, acordeal papel adjudicado al contexto.

Cuando seintenta definiría efectiva relación entre proceso de desarrolloy capacidad potencial de aprendizaje, no podemos limitamos a un solo nivel de desarrollo.El estado

de desarrollo mental sólo puede ser determinado refiriéndose por lo menosados niveles: el
nivel de desarrollo EFECTIVOy el área de desarrollo POTENCIAL (Vygotsky, 1986),
ya que si no, no se conseguirá encontrar la relación entre
potencial de aprendizaje.
Esto se aplica dentro del siguiente proceso:
*

3

U
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u

NIVEL DE DESARROLLO EFECTIVO DEL NIÑO. Se refiere con ello a las
funciones psicointelectivas del niño conseguidas como resultado de un específico
proceso de desarrollo,ya realizado,

*

AREA DE DESARROLLO POTENCIAL. Este área de desarrollo permite determinar los flituros pasos del niño y la dinámica de su desarrollo y examinarno sólo

3

u

desarrollo y capacidad

lo que ha producido el desarrollo, sino lo que producirá en el proceso de maduracion.
*

El APRENDIZAJEorienta y estimulaprocesos internos de desarrollo.

Esta hipótesis presupone necesariamente queel proceso de desarrollo no coincide
con el de aprendizaje, que es el que crea el área de desarrollo potencial. Aprendizaje
y desarrollo delniño, aunque directamente entrelazados, nunca se producen de
modo simétricoy paralelo.
En su acercamiento a este problema, la pespectiva sociocultural ha realizado dos
caminos con tradictorios, ambos desde el trabajo seminal de Vygotsky (Del Río y
Alvarez,1994).

Por una parte, parece aceptar implícitamente la existencia de una menteindividual
autosuficiente, aquella quesería el “producto final” de lainteriorización, diferenciándolade la

mente “a la cognitiva”, en la explicación delproceso de desarrollo. Mientras que la mente49
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cognitiva se explicaría de “dentro-fuera” (desde el sujeto al medio), la mente socio-cultural
sería el resultado de un camino de “fuera-adentro”.

Pero por otra parte, y paralelamente, las exigenciasde un medio social e instrumental
en el que tiene lugar el proceso de préstamo y”andamiaje” cultural,y con él, el desarrollo
psicológico, hacen pensar que ese proceso de desarrollo no podría culminar simplemente con

unainteriorizacióntotal,sino quelavidamental continuaríateniendo mucho de externoentodas
las etapas vitales.
El hecho de que entreel desarrollo real (definido por la Zona de Desarrollo actual)
y el potencialo próximo (definidopor la Zona de DesarrolloPróximo) nos encontremos con

auténtico desarrolloestructurante, pero queaúnnoes”interno-mental”, planteaun problema
crucial.
Un problema que la psicología cognitiva ha negado en general en su primera etapa,

cuando ha estado prisionera de una metáforacomputacional primitiva, pero que parececada
vez másinteresada en desarrollarunavezqueel procesamiento en paralelo sehahecho realidad
tecnológicay seha constituido en la nueva metáfora. Bruner (1991) afirma“la revolución
cognitiva sevio desviadade su impulsooriginado porla metáfora del ordenador, yhedefendido

la idea de queesnecesario renovary reanimar la revolución original, revolucióninspirada por
la convicción de que el concepto fundamental de la psicología humana esel de significado
y por consecuencia, el de los procesos y transacciones que se dan en la construcción de
los significados”. Esta convicción sefundamenta en dos argumentosrelacionados entresi:
1)

2)

Para comprender al hombre,es preciso comprender cómo sus experienciasy sus
actos están modelados por sus estados intencionales
La formade esos estados intencionales sólo puede plasmarse mediantela participación

3

en los sistemassimbólicos delacultura.

3

La cultura es constitutiva de la mente. En virtud de su actualización en la cultura, el
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significado adopta una forma que es pública ycomunitauia en lugar de privada yautista. Sólo

podemoscomprender losprincipios querigeníainterpretaciónyelaboración delos significados,
en lamedidaenque seamos capaces deespecificar la estructuraycoherenci8. delos contextos

más amplios en que secrean ytransmiten significados específicos (Bruner, 1991)

Se homologan así las propuestas sociocultural y cognitiva, al menos en el hecho de
considerarlastareas psicológicassuperiorescomo procesos compartidos (DelRioy Alvarez,
1994).
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La necesidad de contar conuna interconexión externa einterna a la vez, individual y

3

3

u
U
3
3
3

u
3
3
3

3

u
3
3

3

u

3

social, en que se produzca la distribución de las funciones psicológicas o del procesamiento,
abre así el camino aun cambio conceptual muy profundo, tanto para la idea de contexto como
para la de desarrollo. Uncambio en el que ambos, contextoy desarrollo, seterritoralizan (Del
Río y Alvarez, 1994).

Es asíqueestos autores delimitan ciertos conceptosque, partiendo yreformulando los
aportes de Vygostky, permiten dotar al desarrolloy al contexto debase material, espacial y
social: ZONA DE DESARROLLO PROXIMO Y SU ZONA SINCRETICA DE
REPRESENTA ~LYON;CEREBRO EXTERNO; BANCOS Y GRUPOS DE
CONCIENCIA; MSTEMA DE ACTIVIDAD.

En palabras de Vygosky(1984): “El camino dela cosa al niño y de éste aaquélla, pasa
através de otras personas. El camino a través de otra persona es la vía central de desarrollo
de la inteligancia práctica. Las reacciones a los objetos y a las personas constituyen en el
comportamiento del niño una unidad elemental no diferenciada de la que posteriormente
surgenloactosorientadoshaciaelmundoexteriorcomo lasfomias
El desarrollo psíquico delas personasse realiza enforma de apropiación delos modelos
sociales, apropiación que transcurre durante los primeros procesos de enseñanza, y el
correspondiente carácter de desarrollo psíquico del niño permite poner de manifiesto las
condiciones indispensables para introducirel experimentoformativo como método peculiar
destinado a estudiar la esencia de estas relaciones que Vigotsky llamó “método genético
casual” quepermite investigarel surgimiento de las neuroestructuras psíquicas mediante su
formación orientada.
Los procesos cognitivos superioresson, en gran medida, el resultado deltrabajo delas
fuerzas sociales. Sin embargo, no surgen dela nada, sino quenecesitanun sustrato individual

en el queasentarse. Este sustrato se encuentra en el conjunto de fUnciones mentalesinferiores
de origen psicobiológico. Las fUnciones mentales superiores no son algo superpuesto alas
primeras, sino el resultado de su transformación bajo la persistente influencia de factores
extraindividualeso interpsicológicos (Wertsch, 1989).
Este carácter socio-cultural implica no sólo que el desarrollo del niño deba de ser
explicado teniendo en cuenta la interacción con las otras personas, sino que debe ser también
explicado teniendo en cuenta queel desarrollode cualquierproceso psicológico se relaciona
con instrumentos culturales (como el lenguaje, las matemáticas o los ordenadores) que
mediatizan la actividad de los niños (Martí, 1994),
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El fUncionamiento mentaldel niño se desarrollaatravés dela experiencia con instrumentos
culturales en situaciones conjuntas de resolución de problemas, con personas más capaces
trabajando en lazona dedesarrollo próximo (Rogoft 1993).
En este sentido, el contenido socio-cultural,tanto el rol jugado por las otras personas
como lautilización de instrumentos culturales,organizayregula el desarrolloindividualde cada
niño atravésdeuna completatrama de interpretacionesy significados (Martí, 1994).
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Pero así como Piaget, a pesar de partir de un postulado interaccionitaentre sujeto y

entorno, nos conduce en última instancia a una visión del desarrollo centrada en un sujeto
descontextualizado,Vygotsky, a pesar de postular en principio unatotal reciprocidad entre la
personaque se desarrolla y el entorno sociocultural, así como, deatribuir abs niñosun papel
activo en su desarrollo, nos conduce muchas vecesauna visión enla que las únicasfUerzas vivas
del desarrollo son de naturalezaexterna,los mecanismos interpsicológicos(Rogoff, 1993)
Los estudios queadoptan el marco teórico histórico-cultural seolvidan pues con mucha
frecuencia del punto devistadel niño en desarrollo: el sentido que atribuyeal contexto, las metas
que persigue, latransformación que hace del contexto através desusacciones, las restricciones
de su fUncionamiento mental ante unatarea determinada, los mecanismos intrapsicológicos le

permiten conseguir nuevas metas,etc.. Se pone pues entre paréntesis toda la actividad
constmctiva del niño, que constantemente da sentido al contexto quele rodea siguiendo metas
precisas y que transforma estecontexto a medida que se desarrolla (Martí, 1994)
El proceso deinteracción entrela personaquese desarrollay el contexto es constructivo
en el dominio de las acciones (acciones orientadas a metas que modifican el contexto) y en
el dominio semiótico (construcción de un sentido personal a medida que el niño interactúa
con el entorno). El complejo flujo de lavidacotidiana captado en los estudios en contextos
naturales actúa como una constante modulación de las posibilidades de la acción y de
construcción de significados quetiene la personaen desarrollo (Valsiner,
1994). Obviar estecarácter constructivo (o mejor dicho, co-constructivo) del desarrollo
significa caeren laposición opuestaalaquetantose critica: ciertamente el desarrolloyano seria
unviaje individual, pero podría convertirse enunviaje en grupo organizado, sin sorpresas ni
sobresaltos, en el que la iniciativa del viajero, cuando existe, se reducea seguir atrompicones
las órdenes del guía (Martí, 1994).
Otros autores, por contrapartida, ven que la escuela dialéctica vygotslciana supone la
transformación por el sujeto dentro del proceso de socialización yo-otros al incorporarlo
social al mundo intrapsíquico. A los niños no le prestan el significado, sino quelo construyen
a través de los demás significados, de esamediación semióticaconstruida entornoa elladesde

1

u
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su nacimiento. La conciencia dela experiencia individual es una sintesis del sujeto, no una
donación del adulto. Es elaboración, generaliación,ytambién, idealizacióndeestaexperiencia

(Torres Lana, 1993).
Dado que este carácter constructivo del desarrollo se refleja en la epistemología de la
representación y construcción del mundo por parte de los niños ylas niñas, cada perspectiva

teórica aporta su mirada al respecto. Rodrigo (1992) sintetizadistintas categorías de análisis
desde la respuesta piagetiana, la vigotskianay la cognición social.

I

Cada perspectivaenfatiza algunos aspectos yobvia otros, resultando que surgenpuntos
que quedan oscuros o insuficientemente explicados(Rodrigo, 1993). Por ejemploen ninguna
de las tresperspectivas queda claro cómo es que el niñosigue unagramática de la acción que
coincideplenamente con las expectativasdel adulto hacia su comportamientocon el objeto,
o bien, porqué despliega todas sus capacidades comunicativas conun adulto y no con otro.
Por otra parte, si los adultos son los maestros que enseñan al niño a comportarse de modo
significativo ante el objeto, cómo es que el niño lleva siempre iniciativa en sus acciones.
Tampoco queda claro cómo desdeun mero acto instrumental y apartirde las competencias
prestadas del adulto, el niño elaboratodoun plan significativo deacciones queincluyeal objeto

ya las personas.
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En períodos de granoptimismo se habíapensado que bastabacon examinarlas teorías,

¡

ver cual se adaptamejor a los hechos observables y elegirla. Pero autores como Thomas Khun
han hechado un jarro de agua fría sobre esa solución tan simple e intuitiva poniendo de
manifiesto que los paradigmasson inconmesurablesy no se pueden comparar directamente

3
3

(Delval, 1993). Por tanto, este autor considera latareacomparativadesarrollada porRodrigo

como un hecho a destiempo ya que hoy se consideraimposible mantenerla distinción entreun
lenguaj e observacional y otro teórico.
Los presupuestosteóricos de cada modelo pueden serdificilmentecomprensibles si se

3

3

olvidan las circunstancias concretas en las quesurgió el modelo (Lacasa, 1993):
*

¡

3
*

¡
¡

En la teoría vygotskyana el acento pasa por demostrar que las actividades están

definidas socio-culturalmente.La meta es romperla radical distinción entre lo social
ylocognitivo.
*

¡

Concerniente a Piaget podemos decir que puso el acento en la actividad del niño
sobre el medio fisico; esa actividad prolonga la adaptación de los organismos asu
medio y esa adaptación logra su meta final en la construcción de estructuras lógicas.
O sea, la meta en los trabajos piagetianos es dar cuenta de cómo un organismo vivo
puede llegar aconstruir estructuraslógico-matemáticas.

De las teorías del conocimiento social podemos decir que hayuna preocupación por

3

la construcción de la representación de las personasy los objetos. Las personas están
dotadas de intenciones y se comunican através de ellas. La meta es resaltar la especificidad de lo social frente al mundo fisico.

3

Uno de los problemas, todavía no resuelto, en que convergen las teorías revisadas, es
la necesidad de delimitar los determinantes, estructurales o de procedimiento, innatos o
adquiridos, quepermiten la construcción derepresentacionesy además, fijarcuál eslarelación

¡

que esos determinates mantienen con el entorno en que se desenvuelve el sistema (Lacasa,

3

1993).
Paralelamente. Rodrigo (1993) presentasu propio punto devistaentorno aunaversión
evolutiva de la noción de modelos mentales, que es el resultado de aplicar programas
biogenéticos a las situaciones concretas: la configuración de las situaciones, plagada de
ingredientes sociales es percibida de un modo determinado gracias a la matriz de primitivos
sociales (persona, acción, intención, meta, propiedad) y fisicos (objeto, relaciones

¡
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espaciales,sucesos,relacionestemporales, causalidad) configurada apartir de susprogramas
biogen éticos.
Las categorías de análisis de lo real que utilizaría cada niño o niñano son las personas

o los objetos por separado, sino enmarcados en representaciones de sucesos, donde van
definiendo intenciones, medios y metas,

Las personas y los objetos pueden cumplir misiones muy distintas en función de la
secuencia de acciones en que se incluyan.La propuesta de Rodrigo se apoya en la cognición
social. La emoción como vínculo posibilitador, la evolución de la experiencia empática con
otros, el reconocimiento de indicios gestuales, el papel de la intencionalidad del otro, la
atribución sobre dicha intencionalidad, y en definitiva, el papel temprano del contexto
interpersonal de comunicación, junto con la aceptación de un bagaje inicial de naturaleza
prosocial, forman parte dela psicología dela cognición (Torres Lana, 1993)
En síntesis, distintospuntos devista secorresponden condiferentes modos deencontrar
un orden en larealidad quese observa. Eseorden se busca conunfin particulary esuno entre
muchos posibles, no es nunca “El” orden con mayúscula. La misma realidad posee muchas
facetas desde las que puede ser vista. Además esas facetastienensentido desde lasmetas del
observadory no existe una a la que podamos considerar privilegiada (Wittgenstein, 1951).
Este tema está en la preocupación de la psicología deldesarrollo de la década de los
noventa (CareyyGelman,1 991).
Otros problemas continúan pendientes en nuestros días y son expresados por
investigadores procedentes de muy diversas lineas teóricas: cuál esel significado que tiene para
el niño, o para el científico que estudiala construcción de las representaciones infantiles, el
mundo a partir del cual éstas se construyen; la necesidad de establecer unidades
representacionales multidimensionales(Lacasa, 1993)
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4.

PAPEL DEL ADULTO EN LA RELAC!ON
DESARROLLO
APRENDIZAJE
-

Para abordar este aspecto, se decide contestar desde lasperspectivas que se consideran más encuadradas en la base epistemológica sustentada por el investigador:

1.

TEORíA DEL DESARROLLO EFECTIVO Y EL POTENCIAL.
UNA PERSPECTIVA SOCIO-H!STORICA (VYGOTSKY)

A partir de lo analizado previamente de esta perspectiva, se focaliza el papel del adulto
en la relación desarrollo-aprendizaje.
Todas las funciones psicointelectivas superiores aparecen dos veces en el curso del
desarrollo del niño: la primeravez en las actividadescolectivas, en las actividades sociales, o
seacomo funcionesINTERPSIQUICAS. La segunda, en las actividadesindividuales, como
propiedadesinternas del pensamiento del niño, o sea como fi.¡nciones IINTRAPSIQUIICAS.
Existe una dependencia recíproca, sumamente compleja y dinámica, entre el proceso de
desarrollo y el de aprendizaje(Vygotsky, 1986)
La diferencia entre el nivel de las tareas realizables con ayuda de los adultos y el nivel
de las tareas que pueden desarrollarse con una actividad independiente, define el área de
desarrollopotencial del niño. Es en este área dondequeda en evidencia la importancia de la
presencia de los adultos en el desarrollogeneral de los niños y las niñas.
Cuando se establecela edad mental del niño, por ejemplo, con ayuda de tests, se hace
referencia al primer nivel, al efectivo. Pero es de considerar que,ante la misma edad mental
entre dos niños, surgen diferencias sustanciales cuando se los somete a otras pruebas,
fundamentalmente si estápresente la ayuda deladulto quien, mediante un proceso interactivo
los lleva a situaciones que pueden superarmás allá de sus nivel de desarrolloefectivo. Sale a
laluzel área de desarrollo potencial de cadauno.
Una intervención pedagógica orientada hacia unaetapa de desarrollo ya realizado es
ineficaz desde el punto devistadel desarrollogeneral del niño. No es capazdedirigir elproceso
de desarrollo, sino que le va a la zaga.
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La teoría de área del desarrollo potencial origina ulla fórmula que contradice exactamentela
orientacióntradicional: LAUNJCABUENAENSEÑMÑZAES LAQUE SE ADELANTA

¡

AL DESARROLLO.

¡

~Z

3

PROPUESTAS TEORICAS A PARTIR DE JA
TEORíA

DE VYGOTSKY’

¡
3

u

3

2.1.

TEORIA DE LA MODIFI~ABJLIDAD ESTRUCTURAL COGNÍUVA
(FEUERSTEIN)

Desde los años ochenta, e incluso antes, se han planteado diversas alternativas o
modelos para evaluar la inteligencia de modo diferente a como se viene haciende desde la
psicometría. Uno de estos modelos es el llamado “Evaluación Dinámica delPotencial de
Aprendizaje” (LearningPotential Assesment Device,LPA.D) (Feuerstein,1979). Setrata de
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un conjunto de estrategiasde análisis dela inteligencia, cuya finalidad consiste en provocaruna
serie de interaccionesentre el examinadory el examinado paravalorarel potencial oculto del
sujeto o su capacidad parabeneficiarse delaprendizaje.
En concordancia con lo asegurado por Vygotsky, portanto, se considera importante
conocer el potencial real (capacidad para aprender sin ayuda de nadie) y el potencial oculto
(capacidad para aprender con una adecuada mediación de otro adulto).
El ser humano se caracteriza por un alto nivel de flexibilidad (Feuerstein,1993). No
solamente puede sermodificado en su desarrollo, sino que, además, notiene porquéseguir el
curso predictivo de su desarrollo y, por tanto, ésteno está determinado por su particular
sentido ecológico. El ser humano puede modificarse a si mismo silo desea y esta cambio,
aunque sea dramático, puede lograrse a unos niveles impredecibles. El resultado de este
cambio puede llegar mucho más alláde los niveles deflincionamiento pronosticados para él
según su desarrollo. Esto significaqueel individuo tiene unpotencial oculto para aprender.
Esta conceptualizacióntiene puntosen comúnconlade Vygotskyporelvalor otorgado
al potencial paraaprender, llegandoa ampliar aún máslas posibilidades del aprendizajeal decir
que ese potencial crea, a su vez, nuevo potencial para aprender. La TEORIA DE LA
MODIFICA.BJLIIDADESTRUCTURAL COGNITIVA se fundamenta en el supuesto de
57

queel organismotiene la capacidad paramodificarsu funcionamiento cognitivoy motivacional
y adaptarse alos cambios que le exigen las circunstancias de la vida.

Los presupuestos básicos de la teoría son dos;
*

El organinismo humano esun SISTEMA abierto y controlablea los cambios
cognitivos.

*

1

La modificabilidad seexplica através de los procesos de la experiencia del
aprendizajeMEDlAiDO
Para alcanzar esta modificabilidad el serhumano tienebásicamente dos modalidades de
interaccionar con el medio y queafectan asu desarrollo:

*

Una modalidad es la exposición que el organismo (O) tiene a una serie de estímulos

(5) y en función de éstos da una respuesta (R), estableciendo el esquema de
Estimulo-Respuesta
*

Otra modalidad es la propiaexperiencia, su propio aprendizaje y todo lo que le

afecta significativamente
A. la segunda modalidad es a la que iFeuerstein llamó APRENDIZAJE MEDIADO
(EAM). Esto significa que existen muchos factores importantes en el medio que actúan de
mediadores(fi) yproducen un aprendizaje cualitativo y significativo.

Mediadores importantes para la educación son los padres, profesores, terapeutas,yen
general, cualquier persona quetenga la INTENCION de transmitir experienciasde aprendizaje
intencionadamente.
LaEAM es un factor que determina el desarrollopsíquico diferencial del individuo. Esto
significa que el desarrollo no es sólo el resultado del proceso propio de la maduración del
organismo y de la interacción autónoma e independiente, sino más bien del resultado
combinado de la exposición directa al mundo y de la experienciade aprendizaj e mediada.
Los efectosde IaEAM.se pueden conceptualizarmedianteuna variedad de estrategias
que permiten la formación de hábitosy queexplicanel fUncionamiento cognitivo. Las funciones

cognitivas oprerrequisitos dela inteligenciase van reflejandoo materializando enun conjunto
de habilidades que el sujeto utiliza para resolverlos problemas de su medio,
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Laevaluación DIiNAMICA de las funciones cognitivas mediante IaLPAD se enfoca a

¡

valorar el proceso que el sujeto manifiesta mientras resuelveuna tarea. Es el proceso el que
nos permite sabercuál es la estructura mental del alumno ycómo lausa.

¡

Lascausas quepueden provocar dificulatades en elfúncionamiento cognitivo pueden ser
de origen internas o externas al sujeto:

3

E
¡

*

Privacióncultural o mala orientación de las funciones cognitivas,

*

Incapacidad del sujeto parabeneficiarse del aprendizje (lesiones orgánicas, factores
hereditarios, perturbaciones emocionales, etc). En estos casos existe la posibilidad
de lamodificabilidad mediante la EAMadecuada a las posibilidades del sujeto.

3

Evidentemente, el APRENDIZAJE MEDIADO depende en buena medida de la
intención e interacción del MEDIADOR.
Lahistoria dela modificabilidad humana, que se iniciacon el nacimiento delahumanidad,

¡

ha consistido siempre en transmitir el sistema de valores, las experiencias y todo el saber

acumulado degeneración en generación (Feuerstein, 1991).

¡
¡

2.2.- PROPUESTA DE MODELOS MENTALES PSJCWSOUALES
(Rodrigo, 1993)

El sistemacognitivo cuentaconun mismo tipode algoritmo (modelajemental>quetiene
dos importantes misiones: integrar la información en paquetes máscomplejos y reducir la
información contenida en una situación, utilizando procesos de ensalcey oscurecimiento
alternativo delas entidades representadas. Este algoritmo seríamuyversátil, ya quepermitiria
representaruna gran variedadde situaciones en función del especial cómputo de primitivos
fisicos y sociales que se realizaen cada ocasión.

No se puede justificar que el diseño biológico sea tan espléndido y poco económico
comopara contarcon módulosdotados dealgoritniosespecializadosparacada dominio fisico
y social.
La postulación de un único algoritmo explicativo para el dominio social yfisico parece
económica y ecológica. No seentiende cómo un cerebro evolucionado en miles de años de
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adaptacióncomunitaria al mundo natural podría escindirseen procesamientosseparados de

lo social y delo fisico, sobre todo cuando haytan poco fisico que no esté deun u otra forma

¡

3
¡

socializado (Torres Lana, 1993).
Los primitivos biogenéticos (Miller y Jhonson-Laird, 1976; Jhonson-Laird, 1983)
permiten elaborar un modelo mental psico—social de la situación, o sea una matriz de
primitivos que representaríanel objeto, las personas (incluido el mismo niño) y los vínculos
entreellos (propiedad, causa, intención, meta). El modelo no esestático, sino que las entidades

3

y sus vínculos sevan modificandoen funciónde los cambios de la situación. Estos cambios
están en cierta medida bajo control del modelo mental del niño, quien guiado por sus
intencionesy metas, desencadena accionesorientadas a modificar la situación enel entorno.

¡

El valor conductual de los objetos de su entorno y sus expectativas, en relación al

3

comportamiento de las personas se define, pues, en función de su representación de la
situación, ya que no haynada parecido ala percepción impersonal de objetos y de personas.
En la representación de la situaciónse incluyenintenciones, medios, metas. El modelo mental
evoluciona haciéndose pragmático (Rodrigo, 1993),
En este modelo, aunque se mantiene el valor psicosocial del objeto, se introduce una
nueva conceptualización del mismo y de las personas que lo rodean, en términos de agentes

3
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que enseñan el valor propositivo de los objetos. Por tanto la representación del objetos y
personas, además de especificarse conjuntamente, no es consecuencia de aplicación de

programas de acción sobre el objeto o de interacción con las personas. Más bien ocurre todo

¡

lo contrario, los cursos de acciónydeinteracción sederivande las intenciones y metas definidas
en el modelo mental de la situación. Estos cursos de acción y de interacción se modifican
momento a momento en función de la consecución de las metasyla elaboración de nuevos

•

modelosmentales.

u
u
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Es una representación dinámica y compleja. Dinámica, porque la construcción de
representacionesdependedel tipo demodelo mental que segenereydelasmodificaciones que
éste sufra a medida que se satisfacen los estados meta y se generan nuevos modelos. Las
representaciones no se derivan indefectiblemente de los programas de acción y de
interacción, dirigidos a los objetos y a las personas. La misma secuencia de acciones e

interacciones, dependiendo de la secuencia intención-metaen que se enmarque, puede dar

lugar arepresentaciones distintas del objetoy de las personas. Asimismo,las representaciones
de objetos y personas se van modificandoa medida quelo hacen los modelosmentales. La
construcción de representaciones no es un mero proceso de todo o nada, sino un proceso
incremental.
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Y es una representación compleja porque integra el mundo fisico y social en la misma

3

representación: la represenatciónde objetosy personas y de los vínculospersona-persona o

3

u

persona-objeto seintegran enmodelos mentales. En éstos se defineconjuntamente quésehace
con los objetos y cómo se interacttiiacon laspersonasen flinción de la consecución deuna mcta.
Lo que resulta más llamativo es la gran versatilidad de las representaciones, ya que en
función del tipo de modelo mental puede construirrepresentacionesbien diferentes de objetos

y de personas dependiendo del cómputo concreto de primitivos tisicos y sociales.
Los modelos mentales pueden ser manipulati vos (aplicación de redes perceptivas y
motrices al obj eto),pragmñticos (aplicación o iniitaciónde los adultos de redes funcionales
y pragmáticas basadas en el uso práctico de los objetos), psicosocial (aplicación a las
personas y a los objetos de redes de cooperación y de intercambio). Cada uno de ellos define
un escenario cada vez más complejo que integra a objetos y personas en un programa de
acciones, controlado por intenciones y metas. Cualquier modelaje mental de los tres
nombrados es posible gracias a la programación biogenética de que está dotado el sistema
cognitivo de cadaniño. Esta programación conun mínimo de soporte de interacción social
básica,le permitegenerarmodelos mentales de lassituaciones apartir deunamatriz o retículo
de primitivos flsicosy sociales.
No se conoce aún en detalle en quéconsíste esteproceso de cómputo de los primitivos

psicosocialesni en qué medida depende de las característicasexternas de la situación. Pero
está claro que unavez realizado el cómputo de primitivosy conformadasu trama, los objetos
y las personasse engarzan en argumentos que crean determinados estados de representación
del mundo. Lo más probable es quesiernpreque lasituacióntengaalgún ingrediente social,los
niñosmodelen al nivel más alto de lajerarquía, o sea alpsicosocial. Los principios del modelaje
manipulativo no serían distintos al pragmático o del psicosocial, pero silo seria el ‘Toco”
atencional que recaería sobre entidades fisicas, propositivas o psicosociales, respectivamente.
Si un niño o niña contara con su capacidad de modelaje, los modelos mentales que
pudiera elaborar díficilmente coincidirian con los del adulto Laconsecuencia de ésto esque
ellos no podrían beneficiarse de la ayuda suplementaria del adulto y perdería multitud de

ocasiones de aprender cosas nuevas, Pero ocurre que los niños y las niñas son capaces de
negociar con el adulto sus intenciones y metas para que éste les asista,
A la cooperación del adulto para con el niño o niña, señalada por Vygotsky, hay que
agregar que los niños y niñas hacenverdaderos esfberzos encaminados ahacer saberal adulto
sus intenciones. Puededecirse quelos niñosy niñas participanactivamenteen los sucesos de
aprendizajeen lugar de sersimplemente agentes de accionesinstrumentales. Su capacidad de
negociar mejora a medida que el niño o la nUla son mayores, peroexiste desde edades muy
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tempranas. Los procesos afectivosy empáticos tienen un lugar cruciál en el mantenimiento de
la cooperación entreniñosy niñasy adultos que posibilitanla negociacion.
Laconductade pedir ayuda al adulto está cargada de múltiples significados en función
de las intencionesy metas delniño o niña, no siendo conferidosintencionalmente por el adulto.
El niño no recibedirectamentelos significados culturales de la situaciónatravés deladulto. Por
mucho que las prácticasy rutinas culturales“estén” en el escenario externo de lasituación, son
el niño olaniña quienesdefinen sus planes de acción con arreglo a su modelo mental. La clave
está en los procesos de negociación que los niños y las niñas y los adultos llevan a cabo en
relación a sus intenciones y metas respectivas.
El hecho de que los adultos tiendan a responder del mismo modo ante las mismas
situaciones, dentro deun mismo margen devariabilidad, favoreceel proceso negociador del
niño y la niña. La negociaciónde intencionesy metas esel proceso claveque permitela entrada
del niño en la cultura.
La interacción para negociary cooperargenera y mantienelas institucionessociales, los
símbolos y las creencias a los cuales acceden los niños y las niñas,
Laactividad delos adultos que rodean alosnifios yniñasy a suscompetenciassemióticas
tienen el mérito de estar en la génesis delas representaciones infantiles, Prácticamentetodo el
entorno del niñoestá diseñado psicológicamenteo psicotécnicamentey el objeto familiar es
así con ftecuenciaun depositario de significados(devalencias funcionales).
Actuar sobre esas potencialidades del objeto, convertido en pivote de la acción
simbólica,le permiteal niño y a la niña dirigir de alguna manera su acción, beneficiándosede

3

programas psicológicos prestados.
El niño y la niña preverbal elabora sus representaciones de sucesos o guiones gracias a

la existencia de pautas rutinizadas de acciones que se repiten con bastante frecuencia en el
medio social. Estos guiones constituyen elmedio representacional básico en el que se elaboran

¡

u

las categoríasy los significados(Nelson, 1988)
Sin embargo, el niño no aplica categorías almacenadas, sino que realizaunaconstrucción

constructiva en cada caso que implica una integración de las entidades del mundo y una
reducción de informaciónensalzando determinados aspectos yoscureciendo otros, fruto de

3

3
3

u
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la cual sólo categoriza lo que es relevante. tos modelos mentales son el primer soportede los
significados que nunca llegan aperder su determinación contextual.
Así lo demuestran los estudios sobre la influencia de los aspectos contextuales en la
conformación de categorías.Portanto,de ésto se desprende que el niñono necesita al adulto
para quele enseñe, sino para que le proporcione el soporteinteractivo básico queprecisa para
construir susrepresentaciones sobre el mundo social. Sin embargo hay matices al respecto:
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*

El niño no esperaa que los adultos tracen en torno a él un ambiente educativo, sino
quebuscaactivamente y se procura su asistencia cuando lo necesita (RogoW 1989)

*

El niño es un aprendiz que aprendesu oficio porque el maestro le brinda la oportunidad de practicartareas seleccionadas.

La realidad es que los niños a edad tempranano sontodo lo dóciles que se podría esperar
de un aprendiz. Son los niños y las niñas las que deciden cuándo quierenhacer determinadas
cuestionesy si el adulto no se adecua a su demanada, pueden retirarle su atención. La supuesta

3

docilidad del aprendiz es una ilusión del adulto que se cree más protagonista del proceso de
aprendizaje del niño de lo que en realidad es. Que se atreva el adulto a no hacer caso de la
iniciativa del niñoy comprobarácómose enfada, protesta, llorayrec!ama su atención portodos
los medios. Como recompensa a este arduo esfuerzo de negociación con el adulto, las

3

experienciasinfantiles de descubrimiento del mundo debenserlasexperiencias episteniológicas

más intensas que se experimentan jamás, de ahí la sonrisa y satisfacción del niño cuando
consiguehacerse entender,

u
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u
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Desde esta propuesta, la división que Vygotsky estableceentre educacióny naturaleza
o entre las funciones inferiores y las superiores es artificial (Kaye, 1986; Wertsch, 1988;
Riviere, 1 985).EI desarrollo temprano del niño es fruto de dos tipos de invarianzas, las

cognitivas ylasdel medio social. Las primeras dotan albebédeun conjunto de predisposiciones
para tratar con el mundo social y éste le va a proporcionar,de forma invariable, un soporte
interactivo, cargado de rutinas y actividades altamente estructuradas. Ambos tipos de
invarianzasson fruto de lacoevolución. El ajusteentre ambas estan perfecto que según cómo
se mire el medio sociocultural es una segregaciónbiogenética olas capacidades cognitivas
parecen serun molde de las situaciones sociales

Delmismo modo quelos psicólogoscognitivos explican qué mecanismosde cómputo
permiten al hombre crearmundos visualestridimensionales, comprenderoracionesgramaticales

yjugar al ajedrez o resolver silogismos lineales, también deberían “enfrentarnos alatarea de
explicar los mecanismos de cómputo que permitenconfigurarunmundo socialbasado en los

E

u

supuestos de intencionalidad recursiva e identidad esencial entrela estructurade las mentes y
en la atribución de estados mentales a los congénere?’ (Riviere, 1991).

¡

u
u
u
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3.

1

TEORíA DE LA ECOLOGíA DEL DESARROLLO
(BRONFENBRENNER):

Bronfenbrenner( 1987) puntualizaa lo largo de cincuentahipótesis, procesos relativos
al estudio científico delaprogresivaacomodación mutua entreun ser activo en desarrolloy las
propiedadescambiantes delos entornos inmediatos enlos quevivelapersona(micro-sistema),
poniendo énfasis en cómo esteproceso se ve afectado, porun lado, por las relaciones que se
establecenentreestos entomos (meso-sistema), y por otro, porlos contextosmás amplios en
los que están incluidos estos entornos (Exo-sistema y Macro-sistenia)

De este modo, el desarrollo de la persona depende de la variedad sustantiva y la
complejidad estructural de las actividades molares que realizan los demás, quienes forman
parte del campo psicológico de la persona. Esto puede ocurrir ya sea haciéndola participar en

u
u
u

una acción conjunta, o atrayendo su atención. Considerala actividad molar como una conducta
progresivaqueposeeun momentopropioyestáim pregnadadesignificado o de intención para
los que participan en el entornoEntre ellos se establece una relación,en la que cada uno
desepeña un rol, o sea, un conjunto de actividades y relacionesque se esperan deuna persona
que ocupa una posición determinada en la sociedad, y las que se esperan de los demás, en
relación con aquélla. Seproduceunatransacción ecológicacuando la posición deuna persona
en el ambiente ecológico se modifica como consecuenciade un cambio derol, de entorno, o
de ambos a la vez.
Lasoportunidades paraeldesarrollo significan ~
en
las cuales los niños encuentran material, emocional y socialmente compatible con sus
necesidades y capacidades. Para cadaniño, el mejor ajuste puede seriogrado a través de su
experiencia, dentro dealgunasguiasde ~
extensas,paraluego
entonces, reencausar de acuerdo a como el desarrollo procede y las situaciones cambian.
Los riesgos para el desarrollo pueden venir tanto de la directa amenaza, como de la
ausencia de oportunidadesnormalmente esperables. La interacción entre lasifierzas sociales

es la llave para un análisis de los riesgos en el desarrollo temprano

3
•

u
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CAPITULO 3

LA íNTER VENCiON PSICOPEDA GOGWA

“Todo conocimiento, cualquiera que sea, supone un espíritu cognoscente, cuyas
posibilidades y límites son los del cerebro humano, y cuyo soporte lógico, lingiltv/leo,

informacionalprocede de una cultura, por tamo de una sociedad hic el nunc.
La ciencia clásicahabia logrado neutralizaresteproblema: el “sabio” observador
conceptuador/experimeni’ador, estaba siempre como unfoiógrafojuera de campo. Se
hablan suprimido los límites del espiritu,puesto que el espíritu se había suprimido.Las
observaciones eran puesel reflejo de las cosasreales, y toda subjetividad (‘1dent¿flcada

con erro,)podía se eliminadapor la concordanciade las observacionesy la verificación
de las experiencias. <Morin, 1993)
“

u
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1.

LA PSJCOPEDA GOCIA COMO INTERDISCíPLINA

La intervención psicopedagógica encontró su significado a partir de tres
realidades diferenciadas (Marchesi,1993):
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*

La concepción de la psicología de la educación, en cuanto que proporciona los
modelos y la reflexiónteóricanecesaria.

*

La concepción de la enseñanza, en cuanto flindamenta el tipo de demanda que se
producehacia los psicopedagogos y que contribuye a definirsus funciones.

*

La propia experiencia personal.

Lapsicopedagogia esuna intersdisciplinapreocupada porel aprendizajeEsuna particular
complejidad que reclama modelos teóricos y estrategias operacionales provenientes de
distintosámbitos.Setrata de sujetos indagadospor otros sujetos,enprocesosdeconocimiento
donde el objeto a conocer es eminentemente subjetivo y,al mismo tiempo es captado por

quienes deberán reconocersu propia subjetividadenlainvestigacióny en laclínica (Múller, 1984).
Está presente en todo ello unatemáticamuy amplia:cómo seconstruye el sujeto,cuálesson
sus instrumentos de conocimiento,cómo éstos se transforman en las diversas etapas de la
vida,cómo se produce el conocimiento y el aprendizaje.
Los interrogantes que se plantean en el ámbito psicopedagógico provienen de distintas
áreasde conocimiento:

Cómo se incrementan los conocimientos, o bien entranen contradicción y se sustituyen, qué
leyes rigen estos procesos, qué influencias afectivas y representaciones inconcientes los
acompañan, qué dificultades los interfieren o impiden,de qué manera se puedenfavorecer los

u
3

3
3

u
-“u

aprendizajeso tratar susalteraciones: temas depsicología
Qué es educar, qué es enseñary aprender, cómo se desenvuelven estas actividades,
cómo inciden subjetivamente los síntomas ymétodos educativos, cuáles sonlasproblemáticas
estructurales que interveienen en el surgimiento de tratomos del aprendizajey en el fracaso
escoalar; qué propuestas de cambio surgen: temas depedagogía
Tanto la psicología como la pedagogía se estructuran en tomo a conceptos como
“aprendizaje”, “inteligencia”, “motivación”, etc., pero sus significados diferirán con los
diferentes esquemas conceptuales dentro de los cualestiene lugar su interpretación.
En el concepto de aprendizaje se ha pasado deuna consideración casi sagrada de los
contenidos, como “corpus” doctrinal quehabiaquetransmitir confidelidad a los estudiantes,
a una consideración privilegiada de los procesoso estrategias que intervienen a la hora de
aprenderEBeltrán, 1993).
En el caso delainteligenciasehapasado deunainterpretacióflcomo potenciao conjunto
de conocimientos a una interpretaciónestratégica que acentúa la habilidad para adquirir y
aplicar esos mismos conocimientos (Sternberg, 1993 ;Perkins, 1993).
El hecho es que este enfoque estratégico constituye “la nueva cara” de la psicologia.
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generando muchasinvestigaciones especialmente dentro deun paradigmade procesamiento
deinformacióny,lo que es más importante,puedeconstituir uno de los puentes atender entre
lateoriay la práctica educativa, entrela psicologíay la educación (Beltrán, 1993).
Ha existido una línea de pensamiento que relaciona la psicología y la educación
adjudicándole a una la representación de la teoría y a la otra, de la práctica. Es decir, la
educación reconocida como ciencia aplicada deJa psicología.Otra aproximaciónha superado
esta visión negando que las teorías de educación pueden defrnirse por referencia a cierto
número de disciplinas académicas(Carr, 1990), que en este caso seria la psicológica.
La educación, naturalmente, esunaespeciede”TEORIAPRACTICA” quetieneun fin
y una estructura diferentes de los dela teoríacientífica. No es una actividad teórica, sino una
ACTIVIDAD PRACTICA que tiene quevercon la tarea general de desarrollar las mentes de
los sujetos mediante procesos de enseñar y aprender (Carr, 1990).
El concepto de teoría podría tener por lo menos dos significados (Carr,1990):
*

3
3

u
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3
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Los productos reales de investigaciones teóricas. Generalmente se presentan
en forma de principios generales, leyes, explicaciones, etc.

*

Marco de pensamiento que estructura y guía cualquier actividad teórica
distintiva. Denota el marco conceptual subyacente en términos del cual se
lleva a cabo una particular empresa teórica y que los provee de sentido
racional general.

Las teoriasque surgen de actividades como lapsicologíayla sociología no son másque
los resultados, formalmente comprobados, de prácticas que a su vez están guiadas por
“teorías” que expresan el modo como deberían proceder los que están implicados en esas
prácticas (Carr, 1990). Son denominadas “PRACTICAS TEORICAS”
Aunque la educación no es igual que la psicologíao la sociologíaen el sentido de que
no tiene que ver con la producción de teorías y explicaciones, es parecida a las prácticas
teóricas en cuanto es una actividad intencional conscientemente realizada, que solamente
puede ser entendidapor referenciaa la estructurade pensamiento, en términos de lacual, sus
participantes dan sentido a lo que están haciendoy alo que están tratando de realizar
Para los psicólogos, sociólogosy otras personascomprometidas en asuntos teóricos,
pueden surgir problemas prácticos cuando, en algunos casos particulares, resulta que los

U

mediosconvencionales de emprender investigacionesteóricas soninadecuadasparasus fines

u
u
u

ya que existen abismos entre la “teoría~~ y la “práctica” o cuando los procedimientos
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normalmenteempleados enacciones teóricas son inadecuadas para una situación determinada

Ambasteorías. las queguianlasPRACTiCAS TEORICAS, como la psicología, y las
queguianlasPRACTíCAS EDUCATIVAS comparten ciertos rasgos comunes:
*

Aimbas son el producto de prácticas existentes (un modo heredado y aceptado de
pensar), constituyendo los modos apropiados para los contextos sociales dentro

de los cuales se emprenden las prácticas respectivas.

1

*

Cada modo de pensamiento empleaun conjunto correlacionado de conceptos,
creencias, suposiciones,y valores que permiten la interpretación de situaciones
y acontecimientos de manera que son apropiadas a sus intereses por separado.

La actividad teórica interesada en influir en la práctica educativa,solamente puede
hacerlo influyendo enelmarcoteórico entérminos del cual estas prácticas sehaceninteligibles

3

(Carr,1 990) para quien las realiza,siendo en este caso,quien desempeñe la práctica

E

psicopedagógica.
La teoría de la educación,desde este punto de vista no es una ciencia aplicada que se
inspira en otras ciencias,sino más bien que,es la teoría la que transforma la práctica
reflexionando sobrelamanera en seexperimentay secomprendedicha práctica.La transicién

3

no es de la teoría a la práctica,sino más bien de la irracionalidad a la racionalidad

3

u

(Carr. 1990)
Cuando la”teoría”yla”práctica” semiran deestamanera,resultacadavez más evidente
que la clase de distancia que se abre entre ellas,y que generalmente preocupa,es menor,
Jurgen Habermas,fllósofO perteneciente a la teoría crítica de la Escuela de
Francfort,especificaque diferentes formas de ciencia no sólo emplean diferentesmodos de
razonamiento sino quetambién sirven a diferentes clases de intereses medianteel conocimiento

creativo y constitutivo (Habermas, 1972):

U

*

3

*
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La ciencia empírico-analítica empleala clasede razonamiento TECNICO debido
a su carácter instrumental relacionando fines con medios.
Las ciencias hermenéuticas,donde se pueden incluir algunas formas de psicología

y la educación,están guiadas poruninterés PRACTICO constitutivo de saber,un
interés en guiar,informar y educar interpretando el mundo y nuestras maneras de
entenderlo,destilando experienciaysuministrando ejemplosde las consecuencias de
actuar de una manera o de otra (correctao incorrectamente) bajo circuntancias
históricas diferentes.

¡

u
u

La CIENCIA SOCIAL CRITICA de Habermas no es simplemente una teoría de la
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E

¡
acción de laclasepsicológica o sociológica,queaspira a demostrarrelacionesentrepensarniento

1

y acción en los individuos,o incluso en profesionales y otros grupos,sino que aspira a

¡

(Kemmis, 1990):

3
1

*

Una crítica ideológica: crítica de la índole y relaciones sociales de producción,
reproducción y transformaciónsocial, incluidaslas circunstanciasy la conciencia
de la gente como individuos, miembros degrupo y portadores de una cultura,

*

La organización de la ilustración en grupos sociales y sociedades, incluidas
algunas clases de procesos educacionales,

*

E

La organización de la acción social y política para mejorar el mundo.
Entendida así, una cienciacritica social o educacional no esprecisamenteunmedio para
ilustración individual, sino un modo deACCION SOCIALCOLECTIVA.

£
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2.

LA PRA CT!CA PS!COPEDA GOGICA

La prácticapsicopedagógica ofrecerespuestas auna demanda cadavez más acuciante
relacionada con el fracaso escolary Ja problemáticadel aprendizaje.
El aprendizaje facilita el descubrimiento de la realidad desdela más temprana infancia
hasta la adultez. Descubrimiento que se va actualizando díaa día. Por lo tanto, la práctica

psicopedagógica acompaña todo el ciclo vital del ser humano.
Unacaricaturadel paicopedagogo/alo muestraasi: “El psicólogo deJa educación es un
desconocido y poderoso experto en niños dificiles quien, algunas semanas después de una
petición deayuda, desciende de algúntugar alto conunacajade artilugios, realizauntest o dos

con el infortunado niñoy desaparece por donde vino a escribiruninforme diagnóstico que,
algunas semanas más tarde, pronunciaráen eljuicio sobreel ffituro académico del niño. Los
psicólogos de la educación son percibidos como seres lejanos, individuos con escaso sentido
del humor, que pueden comunicarse solamente con aquellos que comprenden sujergayque
sospecha que los demás no hacen bien su papel como profesores o como padres” (ShillitoClark, 1990)
La concepción más extendida sobre el psicopedagogo/a es Jade serun expertoen niños
diflciles,queresponde a un modelo del experto teórico,alejado eimpositivo.
Se puede caer en la tentaciónde aceptar de buen grado el exclusivo rol de experto en
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niños dificilesCuando el profesional de la psicopedagogiarespondea este rol,que es el que
se espera de él,se produceuna mayor coherencia entre las distintas flincionesEI problema
principal surge cuando las funciones profesionales atribuidas,o que seconsidera necesario
ejercer para dar contenido ala labor psicopedagógica,entran en contradicción con los niveles
deefectividad alcanzados,los cualessuelen no sertan satisfactoriosante expectativas tan altas.

3
3

En estasituación de desencuentro cabentres opcionesprincipales(Shillito-Clarke, 1990):
*

Adaptarse el psicopedagogo a las demandas que sobre él se reciben, lo que le

conduce a una mayoraceptación y satisfacción profesional a corto plazo, peroque
le priva de una parte de su intervención referida al funcionamientomás global de
la institucióndondeinterviene.
*

Mantenersea la distancia entrelas demandas de unos y las ofertas de los otros,con

el grave riesgo deinsatisfacción personal.

U

*

Avanzarpor el camino de desarrollar funciones más adecuadas a un nuevo modelo
deintervencion.
Son la colaboración yla eficiencia las características que pueden darvalor al trabajo

3

3
U

de los psicopedagogos/as en cualquiera de las intervenciones que sepropugnen,pero más en
aquellas que no están todavia ajustados a las expectativas de los demás integrantes de la
institución donde se desarrollen (Shillito-Clarke, 1990):
*

normales de lainstitución de pertenencia, para compartir inquietudesy problemas

de los profesionales, para facilitar las vías de solución de los problemas, tanto en el
nivel de organización ytbncionamiento dela institución como en el funcionamiento
del aula y en la respuesta más concreta a los problemasinmediatos de los alumnos,
y para proponer los programas de intervención más adecuados.

3
3
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Colaboración que supone una enorme habilidad para analizar las situaciones

*

Eficiencia para conseguir que, al cabo del tiempo, el conjunto delequipo valore
las funciones que el psicopedagogo está realizando, considere importante su
aportación, sea conciente de la utilidad de su presencia para el mejor funcionamiento
de lainstitución y para labúsqueda de soluciones que, en las distintas situaciones
problemáticas, hay que encontrar. Eficienciaque se mide por la importanciaque la
institución otorgue a su presencia y por la demanda que de él se realiza cuando
cambia de puesto y nadie lo sustituye.
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Avanzar por la vía de la eficiencia supone definir con claridad las funciones

psicopedagógicas,tener un estatus profesional reconocido dentro de la comunidad de la
institución y haber alcanzado una preparación suficiente que haga po sibleunaintervención
precisa para ayudar a resolver los problemas de las institucionesy para mejorar la calidad de
la intervención (Shillito-Clarke, 1990).

3

Losmodelos y prácticas de intervenciónpsicopedagógicahan ido cambiando a lo largo
del tiempoy continúan siendo objeto de discusióny dereflexiónLa ambigOedad eindef¡nición
existentes se contrarrestan en la actualidad con la presencia de un poderoso movimiento que
busca definirla identidad de la práctica psicopedagógica.Un movimientoque tiene susraíces
tanto en la reflexión académica como en las experiencias cadavez más amplias del ejercicio
profesional (Marchesi,1993).
A lo largo de las últimas décadas, en España sehan formulado distintos modelos de
intervenciónpsicopedagógica,todos ellos dependientes, bien de marcosteóricosespecíficos,

3

E

bien de demandas concretas de los centros educativos o de la administración:
*

Modelo PSICOMETRICO Su objetivo es conocer las capacidades y aptitudes
de los sujetos y orientarles académica y profesionalmente. Los instrumentos

principalesque empleanson los tests psicométricOs.

3
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*

Modelode la EDUCACION ESPECIAL: Su función principal es el diagnóstico
de los sujetos con algún tipo de deficiencias, la toma de decisiones sobre la
escolarizaciónylos programas dedesarrollo individual.

*

Modelo de INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA PROPIAMENTE
DICHA: Su función principal eslacolaboración con los profesionales que atienden

a los sujetosen toda su programación educativayterapéutica, dentro dela dinámica
del contexto institucional en el que se desarrollan.
Además de la presencia de modelos diferenciados, existe el riesgo de que la práctica
profesional, o se confunda con la teoría, ose realice alejándose de ella(Marchesi, 1993):
*

En el caso de confundirla práctica con lateoria,existe el peligro deuna generalización
indebida o de no tomar en suficiente consideración las demandas concretas de la

3
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u

realidadsocial.
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*

En el otro caso, cuando la práctica deja de fundamentarse en un modelo teórico, el
peligro es que la práctica profesional se convierta en un conjunto de habilidades y
rutinas que respondan a las demandas inmediatas.

3
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Cabe reflexionar sobre el tipo de relación que existe entre la teoría y la práctica para
poderdisponer deun

adaptada a la amplia variedad de contextos en los que se puede desarrollar.
El reto es encontrar un modelo profesional teóricamente fUndamentado y que parta
delarealidad. Un modelo que confrontela teoríacon la acción, sin confundirlas, que tenga en
cuenta el modelo que se pretende construiry que encuentre la estructura organizativa más
adecuadaparaconseguirsus objetivos. Unmodeloque seapercibido como útily eficaz para
el ámbito donde se intervenga, lo que abre también la reflexión sobre el concepto de utilidad
yeflcacia en estetipo de práctica. Unmodelo queutiliceun lenguajecompartido polla mayoría
de los profesionales con los que interactúa. Un modelo que sea capaz de adaptarse a los
cambios sociales, culturalesy específicos que puedan producirse (Marchesi, 1993).
Durante laúltima década,el modelo deintervención psicopedagógicaprOPuestO por el
Ministerio deEducación y Ciencia, queha sido el que ha avanzado enestecampo,hapasado
desde un primer modelo de intervención centrado principalmente en los alumnos con

necesidades educativas especialeshaciaun modelo más global, orientado preferentemente
hacia mejorar el funcionamiento de los centros.
El modelo tiene un objetivo básico: la colaboración de los profesionales en el centro
para mejorar el desarrollodel proceso educativo y prevenir el fracaso escolarylos problemas
de aprendizaje. Suponeun análisisde los componentes de la propiadimensión educativa, para
hacerlos explícitos e incorporarlos aal propia práctica docente. (M.E.C. ,1992):
*

Educar es orientar para la vida

*

Orientar es asesorar sobre opciones alternativas,ayudando a recorrer el itinerario

educativo más adecuado.
*

Orientar es educar en la capacidad para tomasr decisiones.

*

Orientar es capacitar para el propio proceso educativo.

Las funciones principales del psicopedagogo pueden distribuirse en tomo a seis
dimensiones principales que indican un cambio significativo con respecto a las que estaban
atribuidas abs psicopedagogos en el sistema educativo (Marchesi, 1993):

E
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*

La identificación de los recursos existentes en el sector,

*

El conocimiento dela institución y el asesoramiento al equipo deprofesores para
la elaboración y desarrollodel proyectoeducativo ycurricular del centro educativo.

*

Lacolaboración con los profesores de aula y con los profesores de apoyo, para que
realicencon mayor eficiencia la programación educativa ylas funciones de tutoría,
orientación de los alumnos, información a los padres y apoyo pedagógico.

*

La evaluación psicopedagógica de los alumnos que requieran apoyos o
adaptaciones curriculares.

¡
E

*

los alumnos.
*

u

El desarrollo de programas específicos de orientación educativa y profesional para

EJ fomento de la colaboración entre el centro educativo ylos padres.
Toda actividad deevaluación estácondicionadaporla evaluación que persigue. En este

modelo, la finalidad de la evaluación psicopedagógica es precisamente la ¡nejoradel proceso

de enseñanza-aprendizaje. Desdeuna perspectiva constructivista, la mejora exige ajustarse
a las capacidades, intereses, motivaciones, estilos cognitivos, etc, del alumnado.
La evaluación psicopedagógica se lleva a cabo con determinados alumnos/as y en
momentos concretos d ela escolaridad. Como característicasespeciales destacan su carácter

formativo ysu utilidad en los procesos de adopción de medidas para atender ala diversidad
del alumnado dentro de una concepción constructivistadel proceso de enseNanza/aprendizaje.
Si aprender es construira partir de situaciones muy diversas, hay que conoceréstas para
enseñaren consecuencia.
Se Ja puede considerar como una evaluaciónecológica, ya querecurrepreferentemente
a situaciones ordinarias, dadalanecesidad de aprehender las interacciones que se producen
entre el alumno/ay su contexto, Además implica al conjunto de profesionales queintervienen
en la educación, en el marco de una tarea cooperativa en la que cada uno tiene sus
responsabilidades específicas. El
psicopedagogo asumela coordinación del proceso.
Los Equipos de Orientación de Educación Infantil y Primaria <E.O.E.P.) forman un

equipo interdisciplinar independientedel centro, pero trabajandentro devarios de ellos con
una periodicidadcontinuada, Esto suponequela relación que seestablece esde colaboración
y asesoramiento a través de la Comisión de Coordinación, ciclos, etc, teniendo como
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referentes el centroy su propio E. O.E.P, al que pertenecen institucionalniente.
Este modelo ofrece un cambio hacia una intervención más global y centrada en la

organización y funcionamiento del centro educativo, hacia una participación en el proceso
educativo de mayor colaboración, menosexterna y alejada delavida cotidianadelos centros
educativos,yhaciala utilización de métodosytécnicas máscualitativos, basados principalmente

en la observación y en la entrevista,
Esta orientación debe favorecer también la propia reflexión del psicopedagogo sobre

sus funciones y sobrela eficienciade su intervenciónprofesional.
Hace falta actualizaría formación de losactuales yfiaturos psicopedagogos e incorporar
contenidos relativos a los procesos de desarrolloy aprendizaje de los alumnos, al diseño y
elaboración del curriculum, a la evaluación, a la organizacióny al funcionamiento de los

centros. Asimismo, a la formación en habilidades grupalese interpersonales, al conocimiento
de programasconcretos de intervención.
La preparación recibida puede responder aun modelo determinado que es coherente
conlo que de lafunción psicopeclagógica sedemande. O, porel contrario, puede escasamente
responder a lo que se está pidiendo en un momento determinado. Puede haber incluso
opciones más graves que la anterior: que no exista un modelo coherente que delimiteun perfil
especifico, sino que exista una amalgama de contenidos. Oque existaunapreparación teórica
general sin que se les proporcione a los futuros profesionales estrategias concretas de
intervención(Marchesi, 1993)

Al intervenirpsicopedagógicamente conniños/as senecesitanosólo reformularíateoría
sino tambiénlos modos de intervención (Fernández,A., 1995). Laautora realiza una revisión
del proceso epistemológíco que se ha experimentado en Argentina, país del entorno
cultural español con unatradiciónpsicopedagógícadevarias décadas, quepodriasintetizarse
del siguiente modo:
*

La psicopedagogía seorigina como unapráctica que intentainterevenir resolviendo
las situaciones individuales de niños/as y adolescentes que fracasan en el aprendizaje.
Niños y niñas que aún siendo sanose inteligentes, no aprenden.Este punto de inicio
acerca lapsicopedagogía más a la neurología que alapedagogia: seusantérminos
como “diagnóstico”,“tratamiento”,”paciente”y seintenta corregir o”reeducar”
aquello que viene supuestamente diagnosticado por la medicinay marcado como
problema de aprendizaje por el sistema escolar,

*

La”reeducación psicopedagógica” intervieneusandotécnicas que actúansobre el
conflicto de estos niiiosy niñas. En las frases de los padres y maestro (por ejemplo,
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‘rnihijoesmuyinquíeto

,,

no aprende a leeryaescribir” o”no se entiende lo que
escribe”), se expresa algo que un sujeto no logra o no lo hace bien, pero no se

3

,

determinan las causas del problema. Cuando el especialista psicopedagogo adjudica
a aquellas situacioneslos nombres(dislexias, disrritmias, hiperkinesias, etc.), no
está haciendo otra cosa que decir con otro idioma lo mismo que dicen los padres
y maestros. Sólo que en esta nomenclaturaestá ausenteel sujeto que aprende y el

contexto donde seenseña,
*

Cuando la”reeducación psicopedagógica”se incorpora a laescuela, lo único que

hacees trasladar el consultorio, legalizando así el sistema expulsivofavorecido por
lapedagogía tradicional.
*

aprendizaje y la “reeducación psicopedagógica” diagnostica aquello como
problema de aprendizaje del alumno/a. Se manda al niño/a a la consulta médicay
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La pedagogia fracasa al enseñar, el alumno/a hace síntomas relacionados con el

al gabinete escolar.Ante esta situación lareeducación intervieneusandotécnicas
que tapan con movimientos el gesto del niño/a o acallan con sonidos sus ideas y

palabras. Asimismo, el psicoanálisis había dejadafhera de su intervención y de su
construcción teórica el tema del aprendizaje. Focalizó al sujeto que desea, pero
obvió el aspecto que corresponde a su pensamiento. Lo que para unos son
“problemas de aprendizaje”, para los psicoanalistas,”problemasde conducta”,
“emocionales”o “afectivos.”
*

Es así como la reeducación psicopedagógica seinstalasin entrar en conflicto ni con
la pedagogiatradicional ni con aquella neurología adicta al modelo organicista. Y
por supuesto,tampoco con el psicoanálisis.

*

Lareeducación psicopedagógicasededicó acolocar prótesis intelectuales donde
había inteligencia inhibida, sosteniendo en los hechos la exclusión del alumno/a

escolarsin intervenir ni denunciarlos movimientosexpulsivos del sistema educativo.
*

En los años sesenta comienza ~
interdisciplinario una psicopedagogía llamada clínica. Figuras relevantes fueron
Blanca Tarmopolsky y Sara Pain marcando un hito para una nueva postura en
psicopedagia. Se insertaron en un movimiento de trabajo interdisciplinario que
investigó el aprendizaje desde otros ámbitos de conocimiento, permitiendo una
frondosaconstrucciónteórica.
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*

¿Cómo actúa lapsicopedagogia desde la modelo interdisciplinario?. Usandolos conocimientos de la medicina, la pedagogía, lapsicologíay otras disciplinas comoherramientas para la construcción deuna particulary específicamirada propia de la
psicopedagogía. Hacerun traslado mecánico de los conceptos implica desvirtuarlos.
Se necesita un aprendizajeprofesional.

*

En losúltimos tiempos seestan realizandoimportantes cambios de la mano de la

psicología genética acausa de la necesidad de focalizar los procesos cognitivos del
sujeto que aprende. Aparece un nuevo desafio ya quela psicopedagogíapuede optar
por alguno de los caminos ya transitados con relación a los aportes de otras disciplinas: intentar sustituirlos, repetirlos, ayudarlos a escondersu fracaso por explicar el problema del aprendizaje en la soledad, o bien, entraren una recíproca relación sana. La psicopedagogía puede aportar mucho y a su vez aprender de la pedagogíaconstructivista.
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*

Hoy se estudian las modalidades de aprendizaje en reciprocidad con las modalidades
de enseñanza de los contextos en los que interactúa el niño/a. Modalidades de enseñanza características de sus grupos de pertenencia, en primer lugar de la famihay luego dela escuela.

*

El problema de aprendizajesurge ante determinadas situacionesy no todo conflicto
con el aprendizaje se identifica como tal. La mayoría de las veces, lo que aparece
como problema de aprendizaje en la escuela, corresponde más aun fracaso del
sistema que enseña, sea escolar o familiar, quea unaproblemática inherente al sujeto
que aprende. Deahí la importancia de la intervención psicopedagógicaen la escuela

E
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3
3

pues
permite
diferenciar
los fenómenos
que, a veces mostrándose
de una manea
parecida,
responden
afactores
causales completamente
diferentes necesitando,por
lotanto, untipo de respuesta diferente.
*

El fracaso escolar no se debe confundir con el problema de aprendizaje. En ambas
situaciones el alumno/a muestra que no aprende, pero en el primer caso, la patología

está instalada en las modalidades de enseñanza de la escuela, siendo ése el lugar
sobre el que se debe intervenir. Sin embargo si “el especialista” dice que un fracaso
escolarpuede deberse, exclusivamente, a una disrritmia o hiperkinesiasituada en
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el organismo del alumno no colabora con las “disrritmias” e “hiperkinesias” del
sistema educativo. La situación donde el “fracaso escolar” actúa de manera
asociada a un “problema de aprendizaje” hace más complejo el diagnóstico y
exige una mayor responsabilidad y precisión teórica por parte de la psicopedagogía.
*

Es imprescindible no confundir los fracasos escolares con los problemas de
aprendizaje. Para poder interveniratacando las causas quegenera el fracaso escolar
sehace necesario la intervenciónde la psicopedagogía en la escuela.

*

Lapsicopedagogía mirala relaciónparticularentrela modalidadde enseñanza de
la escuela y la modalidad de aprendizajede cadaalumno/a y a éste aprendiendo entre
los pares. La intervención debe dirigir su intervención simultáneamente acinco
instancias, observando la circulación del conocimiento entrelos diversos personajes:

*

3
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a)

Al sujeto que aprende.

b)

A la particularrelación del profesor/a con su grupo y el alumno/a identificado.

c)

A la modalidad de aprendizaje del profesor/a y en consecuencia a su
modalidadde enseeñanza.

d)

Al grupo de pares real eimaginario al que el maestro pertenece.

e)

Al sistemaeducativo comountodo.

La psicopedagogía clínica seune así a la institucional constituyendoun todo con dos
campos de intervención, diferenciándose sólo a partirdelos espacios dondecada
uno actúa:el clínico, enel consultorio y el institucional, en la escuela.

*

La psicopedagogía clínica tiene sus propios dispositivos de intepretación e
intervención, tanto en el consultorio como en la institución. Dispositivos que, en la
medida que se dirigen a una problemáticatan compleja y abarcativa como es el
aprendizaje, necesitan del diálogo interdisciplinarioy delalejamiento delmonopolio
deuna disciplina.
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LA PRACTICA PSICOPEDAGOGICÁ EN EQUIPO

En los casos en queconviven en un mismo espacio institucional (hospital,escuelEl,etc.)
profesionales de diversas disciplinas (médicos,profesores,psicólogos,etc.)la situación más
frecuente es la simple superposición de sus respectivas intervencines,incluyendo unacuota de
lucha por espacios de poder.A esa “convivencia forzosa” suele reducirse lo
miiltidisciplinario.Las propuestas interdisciplinaria’S suponen una articulación de las
prácticasrespectivas,entafltoquelo transdisciplinario apuntaalaproduccióndeconvergeflclas
teóricas que den un marco común a las intervenciones desde diversas disciplinas,pero
eludiendo el posible hegemonismo de alguna (GoncalvesDa Cruz, 1995).
Esa posible hegemonía suponeun enfoquereduccionista que,de instalarse,no hacemás
que esterilizar los aportes de las otras disciplinasPretendiendo esquivar este peligro,esmuy
fácil optar por propuestas ilusorias,apuntando a un ideal de unificación de las teorías y las
praxis,lo que presupone una especie de “compatibilidad” garantida de antemano que sólo
provoca confusión y neutralización recíproca de las potencialidades productivas de cada
disciplinaEsimportante asumir que no se trata de coniplementar¡edad,que implica encaje
perfecto y estático de los elementos,sinode suple¡nentariedad,donde se renunciaaunideal
de unidad y perfección y se 0pta por la creación de articulaciones de las identidades
diferenciadas (GoncalvesDaCruz,1995).
Evidentemente,todos los equipos no responden ni se organizan en torno a los mismos
objetivos,explicitos o implcítos,si bien lo mássignificativo delas diferencias no provienetanto
de la estructura o composición de los equipos,ni de sus funciones,sino de la comunicación y
organización interna.Hay características del equipo que definen y expresan el paradigma
epistemológico que los dinamiza.

U
3
3
3

u
u

Rueda (1991) delimita cómoseexpresa elmodelo interdisciplinliryeltrflflsdiSciPlillfir
de la siguientemanera:
*

El MODELO INTERDISCIPLINAR:

Actitudbásica y perspectiva deequipoTodas las disciplinas son importantesycumplen
una flinció dentro de los objetivos últimos.Ninguna es superiora las otras ni están en una
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relación de dependencia.
Existeun sistema de dirección centralizado para coordinarla actividad del equipo,definir
procedirnientos,llevar a cabo lasevaluacionesy evitar duplicidadde servicios.
Conlíeva una actitud personal de aprecio y respeto a las contribuciones de los
demás,reconociendo las propias limitaciones.
Es necesario un sistema de registro y controlcentralizado para evaluar continuamente
la ejecución deunprograma.Este es un mecanismo clave paralacoordinaciónyun sistema de
información permanente.
Los diversosprofesionales deben estar en actitud abiertay dispuesta a que otros sepan
lo queestá haciendo cadauno de ellos con el niño,abiertos a quelos demás pregunteny hagan
sugerenciasNo permite actitudes de tipo defensivo sobre el temor o una usurpación de
tbncioneso unainvasión del propioterritorio profesional por partede los demás componentes
delequipo.
*
EL MODELO TRANSDISCIPLIINAR:

Impide lafragmentaciónycompartimentación de las intervenciones,y,frecuentemente
lascontradicciones entrelos diversos profesionales,en el diagnóstico,en el pronósticoy en la
utilizaciónde procedimientos quepuedenlíegar aserincompatibles.

Cobra importancia en la interevnción con niños pequeños múltiple y gravemente
afectados,ya que la multitud de profesionales y especiaslistas que pueden actuar en
potencia,puede ser abrumadora.
Woodrufy McGonigel (1987) analizan el modelo trausdiscíplinar y centralizan el
punto que lo define en la imprcscindibl.e intercomunicación de los conocimientos y
estrategias de los especialistas de cada disciplinaLo describende lasiguiente manera:
*

Cada miembro debe ser competente en su disciplina, pues el apoyo que pueda
prestraralos demás dependerá de su formación y habilidades.

*

Cada miembro debe ser continuamente enriquecido con las aportaciones de los
demás atravésdel entrenamiento yla supervisióndel resto.

*

Cadamiembrodeberesponsabilizarse
información
e instrucciones
alosotrosIgualmente, el representantededeproporcionar
cada disciplina,
debe hacerseresponsable
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de cómo el agenteprimario de interevención aprendelas estrategiasnecesarias para
ejecutar el servicio quedebe llevar acabo conel niño, bajo sus propias prescripciones.
*

modelo no comprenda unasustitución defunciones, sino un aumento delrepertorio
de habilidades de cada uno de los especialistas del equipo.
Es evidente que, en los modelos donde serequiere una armonización especial, el trato
disciplinarpresenta un gran desafio alas formastradicionales de entenderlas intervenciones
y las relaciones entreprofesiones, ya que cuestiona las definiciones unívocas de los roles,
diflimina loslímites entrelas disciplinas,sustentándose en el desplieguede habilidadesquenada
tienen que ver con las académicas y en actitudes personales (Rueda, 1991). El modelo
interdisciplinar, por ejemplo, pone en juego procesos de organización e interacción muy
sofisticados (HolmyMc.Cartin, 1987)
Sin embargo,existen muchos impedimentos quelimitan el desarrolloyconsolidación de
los nuevos modelos. Rueda (199 1)los expresa desde la realidad española:
*

*

Los profesionales de los equipos, así como los responsables, suelen centrar los
puntos de discusión más en las funciones de las distintas profesionesque en los
objetivos y finalidad del equipo, cuando en relaidad lo realmente específico de
cada titulación académica es lo que por ley se determina que lo es. Y es tan poco
lo legisladoal respecto que las discusiones se prolongan indefinidamente. No
obstante hay queconsiderar que este solapamiento es mayorentre determinadas
disciplinas que entreotras, pero en cualquier caso esas zonas de encuentro existen
siempre.

3
U

Cuando desde la administración secrean equipos suele faltarun enfoqueteórico o
filosófico previo acerca del modelo del equipo por el que se opta, y de un marco
general que oriente las actuaciones en equipo de los profesionales. El efecto de ésto
es que la consolidación de un equipo comotal es excesivamente lenta, si es que se
consigue, pues enmuchas ocasiones genera fi¡ertesconflictos entrelas distinatas
concepciones del trabajo y la organización deun equipo. Son los componentes del
equipo los que terminan definiendo las características del servicio a prestar,
generando modelos muy diversos entre equipos de un mismo servicio.

3
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El rol de apoyo lo ejerce el profesional que supervisa. Es la pieza clave para que el

*

Cuando sedeterminan los perfiles de los profesionales quevan a formar parteen
los equipos, no suelen contemplarse algunascaracterísticas quetienen quever con

u
u
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las actitudes personales hacia otras profesionesy hacia el trabajo en equipo, ni
habilidades específicas imprescindibles que no guardan relacion directa con la
formación académica.Hayquetener en cuentaque la eficaciay calidad de trabajo
de un equipo tiene tanto que ver, o más, con estas habilidades que con la
especialización.
*

estilo de trabajo. En primer lugar, desde los centros de formación académicano se
contemplan las habilidades reseñadas como componentesimportantes delplan de
estudios, ni con habilidades importantes para el eficaz desempeño profesional. En
segundo lugar, unavez quelos profesionales, forman partede un equipo, no se les
proporcionaentrenamiento especificoprevio paratrabajar eficazmente en equipo.

3
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*

La formación que oferta la administración, así como la que demandan los
profesionales, está sesgada hacia preconcepciones de los roles profesionales,
fomentando modelos basados en los prejuicios y en los intereses de los grupos
profesionales de controldedeterminadas áreas del conocimiento. Sin embargo, no
secontempla dirigida al equipo como tal dentro de un contexto interdisciplinar, de
compartirconocimientos, técnicasy habilidades específicas con el resto delos
profesionales.
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Laformación es otra de las actividadesque también reflejanla concepción de un

*

Los padres de niños y niñas pequeños que sufren retraso en su desarrollo son

u

proclives asometer a sushijos acontinuos estudiosy diagnósticos realizadospor

3
3

Esto ha llevado a algunas situaciones extremas asometer al niño y a su familiaa
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diversos profesionales de las mismas y diferentes disciplinas,buscando el mejor
pronósticoy creyendo erróneamente que, cuanto mástiempo pase en rehabilitación
en sesiones condiversos especialistas, másprobabilidades tendrá de recuperación.
múltiplestratamientos en diferentes recursos, lo que plante serias dudas sobre si esta
forma de proceder, muchasveces alentada por los mismos profesionales, no genera
más estrés y somete el niño a esfuerzos perjudiciales y a intervenciones
contradictorias, aparte delperjuicio económico queconlieva.
Es necesario un entrenamiento extensivo dirigido hacia equipos quecontemplen temas
como los valores inherentes a la preparaciónyala evaluación de cada profesión, identificar
valores comunes, procesos de cambioy negociacióny construirconsenso (McAffe,1987).
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Otro tipo de habilidades básicas para la marcha eficaz de un equipo son las de
dirección,como es la capacidad de organización, y mínimas habilidades administrativas, de
liderazgo, solución de problemas y conflictos y coordinación de reuniones (Woodruf y
MeGonigel, 1987)
McCollum yHughes (1990),analizando diversos modelos de equipos quetrabajanen
el ámbito de laintervencióntemprana,encontraron que había niomentosdeltrabajo en equipo
en los que eramás probable quese utilizase una aproximación másque otra. Así el enfoque
interdisciplinarse dabacon másfrecuencia enlafase de evaluación, mientras que enlafase de
establecimiento delprograma individualy de intervencióneramás fácil encontrar enfoques
multidisciplinares ytransdisciplinares. Otrofactor quetambién condicionala adopción de un
modelo es el ámbito o contexto de aplicacion, de tal forma que el trabajo en zonas rurales y
laintervención desdeun contexto educativo tkvorecen lautilizacióndeun enfoquetransdisciplinar.
Asítambién, los profesionales puedenoptar porutilizardistintos modelos detrabajo de
equipo, en tbnción de entrequé niveles se producela interacción:
*

Nivelbásico: compuesto porun gmpo reducido de profesionales queproporciona
directamente servicios de forma permanente abs niños/as y padres

*

Nivel intermedio: compuesto por profesionales con una función adjunta y de
asesoríaqueno proporcionan servicios de forma directa y queparticipan del equipo
en algunos momentos.

*

Nivel Complejo: compuesto por profesionales de otros servicios y recursos
comunitarios quetiene contactos menosfrecuentesymás especializados con el
equipo.

En el equipo básico es másfácil latransdisciplinariedad.Entre elbásico y el intermedio,
lo máscomún es la interdisciplinariedad.Y entre el básico y el nivel complejo, laforma más
probablees lamultidisciplinariedad, aunque no necesarimente de forma exclusiva..
Es necesario todaviamucha investigación acerca delmodelo transdisciplinar. Evaluarsu
eficacia, su eficiencia, el nivel de satisfacciónde los usuarios y del personaly sus costes. Sin
dudatodo apuntahacia unfrerte auge de esta aproximación dadalaescasa satisfacción que
sedetecta desde otros planteamientos provenientes tanto de los profesionales como de los
receptores debos servicios (McCollum yHughes, 1990).
En la práctica profesional ha habido un creciente énfasis por el abordaje de las
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minusvalías en general, y de la estimulación temprana en particular, desde la perspectiva
delequipo(AllenyHolm, 1978). La concepcióndel niño comoun todoporun ladoyla
aparición denuevas disciplinas, especialidades y sevicios, por otro, han exigidobuscar nuevas
formas deaproximación al tratamiento delos niñospequeños con discapacidades o conriesgo
de padecerías(FIolm, 1978). El modelo de trabajo de diversos especialistashaidovariando
desde un modelo multidisciplinar, en el que los profesionales actuaban independientemente
sobre un mismo sujeto y como mucho, transmitían información, hasta modelos más
interdisciplinares en los que es la coordinación de las actuaciones lo que predomina y la
interdependencia entrelos profesionales es mucho mayor.
Nuevos modelos han venido tomando cuerpo como consecuencia de una mayor
experienciade trabajo entrerepresentantes de diversos campos, de una toma de conciencia
de la necesidad de globalizar las intervenciones ante un exceso de intervenciones
compartimentalizadas, y de la conclusión de que diversas disciplinas tienen campos muy
amplios de interseccíóny de encuentro entrediversas especialidades.

4.

APORTES EPISTEMOLOGICOS OUE SUSTENTAN LA
PRA CTICA DEL PSICOPEDA GOGO/A

Lo quecadapsicopedagogo percibeesunaconsecuencia del contexto epistemológicosocial en el que se desarrolla su profesión. Evidentemente, las teorías implícitas que los
psicopedagogos tienen sobre el aprendizaje y la enseñanza ,asi como de la función de los
profesores y la suya propia, condicionan su abordaje profesional (Marchesi, 1993).
La concepción delaprendizajecomo proceso individual, objetivo y relativoaun nivel
de conocimiento establecido puede estar presente en la práctica de los psicopedagogos
(Marchesi, 1993). El modelo psicométrico deintervención esla respuestacoherenteaestetlpo
de teoríay a la hegemonía que ella ha tenido en la historia del conocimiento psicológico y
pedagógico. La administración educativa ha defendido un modelo similar en el proceso
histórico de laeducación especial.
Otras líneas, centradas en la zona interactiva sujeto-contexto entanto lugar donde
se produceel aprendizaje, consideran que éste surge a partir de la confluencia de distintos
aspectos, entreellos la ignorancia del desconocimiento, la liberacióndel conocimiento y el
deseo porconocer. El modelo psicopedagógico concomitante conestamirada manifiesta su
inquietud respecto a esta zona interactiva que permite conocer. Se aleja del papel de
especialistaeficaz puestoque consideraque desconoce mucho de cada niño/a en particular,
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así como delcontexto con el queinteractúa.
Al reflexionar, se detectan términos que tienen una altísima presencia en cualquier
práctica. Uno de ellos es “SABER”. Esa poderosa y elástica palabraresuena constantemente
en los consultorios: “no sé”, “no sabe nada”, “quierosaber si mi hijo”, “no sé lo que le pasa”,...
Cuestionar el concepto “saber” implica replantear otros tantos que se ligan con él:
inteligencia, conocer, aprender, pensar, pero sobre todo, incluye una profunda
reelaboración del propio saber profesional y del sujeto de la psicopedagogía que
consulta.
Esto lleva a relacionarel sufrimiento del pacientecon el propio, en el sentido de procesos
por los que atraviesa, en pos del crecimiento o conocimieneto anhelado.
PaulaAulagnier (1994) afirma quedonde hayun psicopedagogo/a que sesitúa como
sujeto supuestamente ignorante y se dispone a escuchar lo que no sabe de ese paciente que
sí sabe de su padecer, se produce intercambio. Es el inicio de una aproximación al sujeto
inteligentebuscado.
El miedo deun saber incompleto permiteirenbusca de más conocimiento. Tal vez por
ello aparece la necesidad de hablar, por ejemplo, de cociente intelectual como medida,
forma de clasificar, ordenary numerar.
Parecería que frente a la cuestión de la inteligencia el hombre se desintegrara o
disociara, situándoseen un lugar incierto de su condición. Un punto de reflexión importante
para la psicopedagogía es la relación entreeste impreciso lugar queotorgalainteligencia con
el modo específico que cadauno tiene para resolverlas mismas cuestiones. Es evidente que
no todos los humanos se igualan frente a las mismas cosas. ¿Por qué entonces surge la
necesidad de equiparar, comparar, agrupar,etc, la capacidad intelectual?
,,

,,

¿Qué sucedecon las diferencias?: “el grupo no esparejo aesteniño o niña lefaltapara
llegar a..., o no alcanza los objetivos,etc.. ¿Ser inteligente tendria que ver con “Ser como
,

otro”?.
¿Qué papel se le otorga a la construcción de la inteligencia?. Ciertos ámbitos
epistemológicos afirman queomitir la construcción delainteligenciaes lo mismo que omitirla
presencia de otros en la vida del el sujeto quesedesarrolla. La construccióndela inteligencia
engloba necesariamente algunos aspectosque se vinculancon el contextofamiliarysocial.
Donde hayotros hay construcción. A mejor presencia de otros, mejor construcción.
Si la inteligencia no responde tan sólo a aspectos innatos, cabe preguntarse qué es
aquello inherente o común a todo ser humano. Posiblemente, lo posible. Este posible tendrá
unfiltro importante perono determinantedurante lagestaciónydesarrollo delfeto, que no sólo
brindará posibilidades desconocidas sino diferentes (Augliano y otros, 1995). Los
psicopedagogos/as tienen el poderde decir si sees inteligentey cuánto. ¿No es acaso un
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exceso de poder?, o lo quees lo mismo, ¿no es situarse en un lugar del saber ciertamente
arrogante y peligroso?. En todo caso, ¿no habría que conocer más de ese sujeto y de las
relaciones quemantiene conquienescomparte laviday sus acciones? y ¿no habría que valorar
las condiciones que le permiten construir su inteligencia desde las posibilidades de las que
dispone?.
Sara Pain (1994) evidencia que el error, en tanto fallas en el pensamiento,es otro
término determinanteen el paradigma delpsicopedagogo/a. Afirma que es posible describir
tres casos de errores o de fallas en el pensamiento:

1

*

El error queanticipa el conocimiento y forma partede la función de la ignorancia

*

El error subjetivo, capaz de desencadenaruna tensión.

*

El error patológico, sometido ala repeticiónyque apunta aun contenido fijo o a
una operación cognitiva.

Tan sólo en el último caso setrata de un problema de aprendizaje.
La necesidad de cada profesional de reconocer el paradigmaque organizasu práctica
es incuestionable. Desmitificar conocimientos estereotipados y descubrir bases
epistemológicas sólidas para desarrollar la práctica psicopedagógica es un reto. Es necesario
disponer de parámetrossignificativos, secuencias lógicas en el devenirde los procesos que
permitan llegar a otras secuencias más especificas. Es imprescindibletener dudas y sentir
la necesidad de saber. La investigación de la propia práctica profesional puede ofrecer
respuestas.
A efectos de esta investigación de doctorado sebuscan fUndamentos teóricos en las
perspectivas queconcibanla construcción de sujetohumano enel marco del contexto social.
Se escogieron las perspectivas psicodinámica, sistémica, ecológica y psicodinámica,
de forma paralela al análisis realizado con relación ala familia.

4.1. PERFIL DE LA PILACTICA PSICOPEDA GOGICA DESDE
LA PERSPECTIVA PSICODINAMICA

Desde la práctica profesional es posible reestructurar situaciones familiares que
provocan de conflictos en lafamilia y en el niño/a escuchandoatodos ycon intervenciones,
avecesminimas,parafacilitaraberturasimPortantes enlafamiliay en el niño. Conocer todo

u
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el grupo familiar es importante. Las entrevistas por separado no permiten saberalgo de lo que
realmenteocurre. Se debe buscarelconocimiento del mundo fantasniátíco de la familia
y de la cristalización del mismo en problemas afectivos sufridosporlos niños/as, pero
también porlos padres (GarcíaReinoso, 1982).
Es su palabra clausurada la que sebusca en un niño/a. Aún sinel dominio del verbo,
es la palabra familiar la que sostiene el síntoma y la que perpetúa la unión indisoluble entre
hijo/a y madre. Al estar frente a un grupo familiar, los discursos que aparecen y que se
entrecruzan entrelos miembros, remiten a esos textos. Esas frases pueden son unadefinición
de lo que acontece dentro de una familia.
El problema es cómo se articulan estos textos dentro del grupo, cómojuega su papel
cada uno de los miembros y cómo se estructuran para que cada uno de ellos obtenga un
sentido acorde a la dinámica grupal.
Frente a la demanda de ayuda por dificultades en el aprendizajeseránecesario recordar
que el niño/a tiene una historia personal y familiar que le es propia; niño/a que se ha
estructurado enun continuo movimiento de vínculos intersubjetivos e intarsubjetivosy al que
hay que ayudar a desentrañar en qué mito familiar está inserto, qué conflicto subyacente
encuentra su expresión como síntoma en el niño/a. Sintomaante el que hayque interrogarse,
descifrar su significación, entender qué de no comunicable en palabras nos está expresando.
Si el profesional tiene presente la singularidad desde dondeel niño/a demandaa través
de sus síntomas, se podráplantear los interrogantes necesarios paraacercarse alas respuestas
adecuadas: ¿cómo es laestructurafamiliaren queese niño/aha crecido?, ¿qué psicodinamisnios
operantes en dicho grupo están relacionados con los problemas que presenta?, ¿pudo su
madre dejarvivir al niño/a comouna partede sí misma,o contrariamente, como “algo” que le
daba sentido a su vida?, ¿tolera su alejamiento al crecer y su menor necesidad de ella?
El profesional debe ser la inclusión del tercero,es decir la función paterna que
ayude a la separación de lo familiar endogámico y que contribuya a que el niño/a pueda
apropiarsedesuproyectoidefltifIcatOrio(PoncedeLeón~ 1984)

4.2. PERFIL DE LA PRACTICA PSICOPEDAGOGICA DESDE

LA PERSPECTIVA 515TEMíCA

La práctica psicopedagógica no ha de describirse de manera descontextualizaday sin
conexión conun sistema concreto (Marchesi, 1993).
Su objetivo terapéutico, según el modelo sistémico, es comprender las reglasy el
modo de funcionar del sistema en su totalidad y hacer que la familia, u otro sistema
86

humano, seconvierta en una experta con capacidad no sólo para restablecerel equilibrio en
los momentosde crisis aguda, sinotambién en situaciones similaresde tensiónqueeventualmente
se puedan repetircon el paso del tiempo.
Cada una de las orientaciones terapéuticas principales ha construido su singular
perspectiva sistémica con miras a la organización del tratamiento (Keeney y Ross,
1985).

Sepueden identificartres focos principales utilizados para organizarterapias sistémicas:
*

Un foco interaccional sobre solución de problemas.

*

Unfoco sobre relaciones sociales triádicas.

*

Un foco quevadirigido al significado contextual.

Cada una de estas perspectivas se asoció, históricamente,con un abordajede la terapia
sistémica. Por ejemplo, la labor de Watzalawick, IhonWeakland,Richard Fish, Lynn Segal
y sus colaboradoresse orientó principalmente a la relacióncomplementaria entre conductaproblema y conducta de solución de problemas. Jay Haley, Braulio Montalvo, Salvador
Minuchin,Charles Fishmany colaboradores, porsuparte, hacenhincapié sobrelaorganización
estructuralde las relaciones triádicas en el contexto social dela familia. La obra más reciente
de Mara Selvini Palazzoli, Gianfranco Cecchin, GiulanaPratay Luigi Boscolo atiendea los
significados contextuales que enmarca la política de familais perturbadas (Keeney y Ross,
1985).
Aunqueel eje organizador sea diferente en cada una, de hechotodos los aborgdajes dan
respuesta a problemas de conducta, relaciones socialestriádicas ysigniflcados contextuales.
Todas las orientaciones de terapia sistémica establecen directos nexos con las ideas
de la teoría de la comunicación y la cibernética.
La terapia se organiza en fUnción de “pautas”, es decir, lo que Bateson (1972) llamó
“espíritu”: la organizacióncibeniética deprocesosvivos, setratede amebas, araucarias, seres
humanos, grupos sociales o planetas enteros. “Pauta” (espíritu) en la terapia designa la
organización cibernética de sucesos que es encarnada por terapeutas y clientes (Keeney,
1983). El sistema cibernética, en tanto sinónimo de “pauta” y de “espíritu”, es una
racionalización que trae profundas consecuencias para la compresión y la práctica de las
terapiasfamiliares sistémicas.
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Bateson (1968) definió información comouna comunicación que describe sucesos
ocurridos, y apelación, como una comunicación que prescribe sucesos futuros.
Watzlawick et al (1974) rearticularon las definiciones deBateson y señalaronque:
1) El aspecto informativo de un mensaje es vehículo de una descripción y en
consecuencia, en comunicación humana, ésto equivale al contenido del mensaje.
2) El aspecto apelativo indica cómo hay que analizar ese mensaje y en

consecuencia, denota el vínculo entrelos que se comunican.
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Las nociones deinformeyapelación, o de contenidoyvinculos, sedefinen porreferencia
a los aspectos duales de cada mensaje.
Pensar enfhnción de contenido y devínculo implicatambién, según sostieneWatzlawick,
dos nivelesjerárquicos decomunicación, tales que el segundo (el vínculo) clasifica al primero
(el contenido) y es, en consecuencia, una metacomunicación.
Keeney y Ross (1985) capitalizan este concepto sobre la comunicación humana y lo
relacionan conlos marcos de referenciaen los sistemas humanos:
*

Marco político de referencia: utilizan el concepto de organizacióncibernética de
la comunicación en el sistema devínculos humanos para centrarse en la política de
la comunicac¡ón de la familia (“quién hace”,”qué”, “aquién”, “cuándo”).
Proporciona una perspectiva sobre el modo en que se organizala comunicación en
un contexto social. No implica necesariamnte poder social ojerarquias, ya que ello
es un producto de la mentehumana y no le pertenece a la organización.

*

Marco semántico de referencia: confieren sentido a los marcos politicos de
referencia. Por ejemplo, afirmar que la pauta (sistema cibernético) representa una
erarqula esintroducirun marco semántico queproporciona un particularsignificado

para un observador.
Estas descripciones de poder social permiten al terapeuta construir significados: el
rastreo secuencial de”quiénhace”, “qué”, “aquién”, “cuando” en determinadocontexto indica
un marco político de referencia. Cuando el terapeutale atribuye un significado particularaesta
secuencia o a parte de ella, el marco de referencia se desplaza a la semántica.
Unapautasecuencial deconductaindicaunmarco político dereferencia, pero describir
esa misma secuenciaen función del poder social, desplazalaatencióflaunmarcO semántico
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de referencia. Todas las terapias construyen marcos semánticos y políticos de referencia
(Keeney y Ross, 1985).
Los marcos de referenciasemántico y político aparecen siempre entretejidos, puesto
que todo pensamiento acerca de marcos políticos se desenvuelve siempre en el marco
semántico y viceversa. De modo que, contrariamente a la dependencia entre niveles de
comunicaciónque consideraWatzlawick, la comunicacióndesde esta perspectiva es un nexo
recursivo entre los marcos de referencia semántico y político. Cadauno de ellos es marco del
otroexistiendo una gran variedad de niveles de comunicación.
Ambos marcos han significadoun decisivo aporte a la terapia familiar porque permiten
iluminar la organización social de la comunicación sintomática.
Paralograrla comprensión del hombre y de su ciclo evolutivo l3owen (1991) sevale
del método relacional. La intenciónfmnal delaintervenciónno esseparar sino destriangular, es
responder en lugar de reaccionar y valerse de la cabeza y no de las vísceras para vivir las
emociones en plenitud y demanera gratificante.
Elterapeuta asume una itnciónprincipal,la depreparar a la familia parapensar
en sí misma en términos relacionales y sistémicos, más que para reaccionar en
un nivel meramente contradictorio y sensitivo (Bowen, 1991). Se trata de una terapiaaprendizaje que permite a los integrantes dela familia sentirse verdaderosprotagonistas
de la terapia e investigadores de su propio proceso de cambio. Existe un paralelismo entre
proceso de aprendizajey proceso terapéutico. Lafamilia no encontrarásu rol deprotagonista
hasta que el terapeuta aprenda cómo insertar las técnicas en una relación terapéutica vital,
en lugar de utilizarlas como “medicinas” para ser administradas.
Latécnicade laintervenciónconsisteen individualizar la realidadprofundaquees la base
del malestar en los trastornos emocionales. Lo que aparenta ser real es a menudo una
falsa realidad. Real es en muchos casos el deseo de comunicarse de manera sosegada
y constructivae irreal, una comunicación caracterizada porlairracionalidad.
El terapeutaestá actuando en un sistema emocional que estransaccional y en el cual el
conflicto o la conductadisflincional están determinados portresfactoresÑndaiflentales: el
nivel de madurezo deindeferenciacióndel sí-mismo en relacióncon la propia familia de origen,
el grado de fusióntransmitida en el curso devanasgeneracionesa las unidades individuales,
y porúltimo, los repetitivosmecanismos conflictuales,verbalesy noverbalesquese transmiten
de generación en generación (Bowen, 1991).
Todo terapeuta debe ser conciente de que forma parte de tres subsistemas como
mínimo: el de su núcleo familiar, el de lafamilia amplia y el terapéutico. A partir de su propia
experiencia familiar, debe convertir a la familia con la que intereviene en objeto de
investigación y ser, porun lado, un experto en esa t’amiliacomprendiendo sus sistemas, sus
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reglas y su funcionamiento y, por otro, un ingeniero ayudándola a restablecer el equilibrio
funcional de fuerzas (Bowen, 1991).
El terapeutainfluye directamente con su presenciaen la interacción, puestoque él lleva
consigo sus ideas y su historia. Si bien ha sido un gran acierto la aplicación del modelo
sistémico alas cienciashumanas, quizás ha existido el error de adoptar el modelo con rigidez
hasta llegar a no considerar los sentimientos en el espacio terapéutico. Durantelos primeros
años de la terapia familiarno se consideraban las emociones del terapeuta. Apartir de los años
Sola situación cambió y secomenzaron a teneren cuenta (Mara Selvini Palazzoli. 1995),
asumiendo posiciones muy distintas entre los teóricos de la familia. Enposturasextrelflas
sepueden colocar Jay Haley y Carl Whitaker. El primero consideraperjudicial para laterapia
innteresarse por las dinámicas emocionales del terapeuta, a quien hay que limitarse a
proporcionarle el instrumental técnico adecuado parahacer de él un experto en disfunciones
familiares. El segundo, Carl Whitaker, consideraque eluso del sí-mismo del terapeuta y de su
capacidad de compartir lo irracional con la familia son elementos indispensables para el
crecimiento de todos.

4.3. PERFIL DE LA PRACTICA PSICOPEDA GO GICA DESDE
LA PERSPECTIVA ECOLOGICA
Qué mirada propone esta perspectiva a la prácticapsicopedagógica, cuáles son los
conocimientosquele aporta,quéunidadesde análisis pueden guiarlaevaluación eintervención
del profesional. Estas son algunas de las preguntas que organizan el análisis bibliográfico
que, en esta línea de pensamiento,ya seabordó en capítulos anteriores.
La unidad de análisis adquiere sentido enundeterminado contextosocial y cultural. Es
una totalidad dinámica que no se cierra sobre si misma,ni se reduce asus elementos, donde
están presentes las metas de los individuos (Lacasa et al, 1994). El escenario interactivo es
una unidad de análisis que tiene sus raíces en enfoques ecológicos, porque propone
acercarse a la actividad humana considerando que su significado pleno sólo se comprende
teniendo en cuentael contexto fisico, social y cultural en el que se surge, así como las metas
detodos los individuosque participan en la situación.
En esta perspectiva convergen factores psicológicos y no psicológicos que pueden
ser de carácter fisico o social, y el profesional de la psicología que se sitúa en ella se
aproxima a los datos no psicológicos para percibir su significadoy delimitarías condiciones
limítrofes de lavida del individuo y del grupo. Estos hande entenderse desde el concepto de
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campo aportado por Kurth Lewin. Para este autor, todos estos factores pertenecen a una
estructura en la que se incluyentanto las fuerzas delorganismo como las de su campo vital y
cuyos hábitos no pueden entenderse comouna mera asociaciónde procesos (Lewin, 1 978).
El constructo de campo vital entiende la conducta humana como unainteracción entre
la persona y su ambiente en un determinado contexto. La persona y su entorno han de ser

consideradas comouna constelación o campo de variables interdependientes. La totalidad
de estos factores constituye un campo que, para describirlo, hay que ponerse en la
perspectiva del sujeto que participa de él y tener en cuenta los factores fisicos, sociales y
psicológicos. Unavezconsideradas estas caracteríticasdel campo, en la que seunenaspectos
psicológicosy no psicológicos, es adecuado analizarías trescaracterísticas queLewin atribuye
a un campo psicológico:
*
La fuerza: expresa latendencia aactuaren determinada direccion.
*

La posición: el estatus de la persona respecto de otras que están ente campo.

*

La potencia: el peso que una cierta área del campo tiene para la persona en relación
con otra zonas.
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Los campos vitales van evolucionando a lo largo de un proceso. El desarrollo se
caracteriza por una progresiva diferenciación de espacios vitales.
Los trabajos deLewin sirven debase ala psicologíaecológica, ala quepertenecenvarias
líneas de conocimiento, siendolas principales:
A* Los estudios de Bronfenbrenner
B* Los estudios deWhiting
C* La teoría dc la intersubj etividad de Trevartlien
D * La psicología ecológica descriptiva
A* Los estudios sobre el desarrollo humano deBronfenbreflner(l979). Este autor
recoge latradiciónfenomenológi’Da deKurtLewin dando unpaso adelante enla conceptulización
de los contextos, someramente yaanalizados en capítulosanteriores. Consideraque aquellos
quemodelan conmásfuerza el desarrollo son los quetienenun”signiflcado para la persona
en una situación determinada”.Lo que pretende Bronfenbrenner es aportar un modelo
dinámico que permita comprender mejor el desarrollo infantil inmerso en el entorno; su
aportaciónsecomprende mejor apartir del concepto de microsistema (Lacasa, et al, 1994).
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El autor lo define así: “El patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la
persona en desarrollo experimenta a lo largo de su vida en un escenario dado y con las
caractertísticas fisicas y materiales específicas, siendo el escenario un lugar dondela gente
puede iniciarfácilmente interaccionescara a cara”

1

B* Los estudios de Whitin2 (1975) y sus seguidores desarrollaron el constructo de
nicho ecológico. Desde los trabajos de Super yHarkness (1986) y Gallimore et al (1989),
Thampy Gallimore (1988) se percibe la influencia de los planteamientos de la antropología
sobre la psicología, ya que se pone el acento sobre lo social.
Supery Harkness (1986) seacercan al concepto de nichode desarrollo en un intento
de conceptualizar las relaciones entre el niño/a y la cultura, lo cual conduce a plantear las
relaciones entrelo individual ylo colectivo en el desarrollo: “Los escenarios fisicosy sociales
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de lavidacotidiana, loshábitosen el cuidado delos niños/asylapsicologíadelOsctlidadores
son consideradoscomo tressubsistemas integrados del nicho, cada unade ellas con su propio
conjunto de relaciones conun entorno más amplio. Aunque no setrata de una teoría fonnal,
en el sentido clásico de la palabra, el nicho de desarrollo aporta un marco para ejemplificar
los efectos de las características culturales sobre el cuidado infantil en interacción con
parámetros generales de desarrollo”
El segundo concepto, nicho cultural, esalgo másqueel entomo cotidiano máspróximo.
Se refierealas fuerzas sociales y económicas que actúansobre las familias.
El terecer concepto, el proceso de acomodaciónde la familia y hace referencia a la
actividad de la familia cuando reaccionaante fuerzas contradictorias. Guiados porvalores y
metas culturales y personales, crean escenarios de actividad que mitigany conforman los
efectos deuna ecologíamás amplia.
__________________________

C~’ La teoría dela intersubietividad de Trevarthen (1983). Laautora realizójunto
a JeromeBruner,Berry BrazeltonY Martin Richardsun estudio longitudinal delos primeros
seis meses de vida, realizando filmaciones de la interacción de éstos con sus madres. Este
estudio y otros posteriores lo llevaron a desarrollar una teoría acerca del papel que
Jpnguajey el pensamiento. El interés del
desempeñan en el desarrollo tem,prfinojiel
autor esmostrar que (Trevarthefl (1979):
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*

Desde un momento muy temprano de su vida, la conducta de los niños/as
es intencional, ya que va dirigida a metas externas específicas, de carácter
eminentemente intersubjetivo.

*

Los niños/as son “concientes” ya que poseen imágenes delas metas externas
generadas a través de la percepción, que va dirigida a los objetos de mayor valor
adaptativo, las personas.

*

Los niños/as son “personales”, ya que están interesados por las personas
y sus intenciones, son concientes de éstas y expresivas hacia ellas.

De estosprincipios, el autor estructurasu marco teórico en el queafirma que larelación
diádica que el niño/a establece con su cuidador, generalmente la madre, en los primeros
meses de la vida, constituye un poderoso mecanismo que utiliza la naturaleza para
introducir al individuo en la cultura y sus complejos sistemas simbólicos,
Enun primer momento, la intersubjetividad primaria dirigida poruna motivación
básica a la comunicación, dota al niño/a de unacomprensión estructuraly pragmática de los
patrones de conversación en turnos dirigidos hacia su congénere que expresa y provoca
emociones de forma contingente a la propia conducta expresiva del niño/a.
Más tarde, y una vezqueéste ha aprendido a manipular objetos fisicos, los introduce
en la relación con el adulto; esto da lugar a los procesos deintersubietividad secundaria
(Trevarthen y Logotheti, 1989).

D* La nsicolo2ía ecolóeica descriptiva recoge el enfoque de la escuela de Kansas.
Schoggen (1991) a una criterios de distintos autores y apunta la necesidad de describir en
detalle las condiciones de la vida y la conducta de una comunidad y señala dos
posibles soluciones, anivel metodológico,para lograreseconocimiento. El autorlo expresa
de la siguientemanera:
*

Obsevación de la conducta del niño/a a nivel individual: “El observador
acompaña al niño/aentodas sus actividades normales en la rutinadiaria, intentando
mantenerse lo bastante cerca comopara ver y comprender la conducta del niño/a
y lo que seasocia a ella, pero no tan cerca que pueda perturbar su pauta normal de
actividad. Lameta del observador esregistrar una completa y rica descripción de
laconducta molary los aspectos delentorno que son relevantespara comprenderla”.
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Descripción de los escenarios de conducta: “Los escenarios de conducta son
unidades básicas de análisis del entorno ecológico; son escenarios del entorilo
específicos, concretos y particulares y en los que se observan tipos de conducta
molar que ocurren regularmente. Son los contextos imnediatos, con referencia a
los cuales las personas orientan su conducta propositiva”

Desde esta posición, los escenarios han de considerarse como unidades naturalesde
análisis definidos po sus propios componentes, y no desde una perspectiva externa como
ocurre con los estudios experimentales.

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

El énfasis en el contexto o escenario socio-cultural en el que aprendeny se desarrolan
las personas, ya sean niños o adultos, permite superarla vieja dicotomía estéril entre lo
individualyio social.
Sin embargo, uno de los principales problemas a los queseenfrentan los psicólogos del
desarrollo cuando seaproximan al estudio delainteracciónsocial esdefinirunidadesde análisis
que, sin perder las características del individuo, puedan captar el proceso interactivo. La
unidad de análisis hace referencia al núcleo en torno al cual se centra la atención del
profesional que quiere explicar los procesos de la mente humana o los procesos socioculturalesy cognitivos queocurren enundeterminado entorno.
Estudiar el aprendizaje situado en un contextoconcretonos puede conduciraunamora
descripción de episodios fugaces quepor su particularidad sean dificilmentegeneralizados a
otros. Una forma de salvareste obstáculo es pasar delcontextualismo neovygotskianohacia
lo que se puede llamarse constructivisnio episádico que a diferencia del que desarrolló
Piaget paralamacrogénesis, permite a los individuoselaborarrepresentaciones temáticas> no
lógicas, correspondientes a las situaciones (Rodrigo, 1993).
Desde el constructivismo episódico la variabilidad de los episodios se veríareducida
graciasa dostipos de constricciones:
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Lasrelativas al contenido de la tareay/o actividad que desarrollan las personas en

*

el escenario
Las debidasa sus capacidades cognitivas, concretamente su representación de la
situacióny sus procesos de cambio representacional

Estalinea integraperfectamente elcontexto (lascaracterísticas delescenario sociocultural)
y las capacidades cognitivas de las personas que en él participan. De hecho, éstas últimas
no se concibencomo un elemento al margendel escenario, sino queson parteintegrante de
éste. Las personas no intervienen en los escenarios con un estado de conocimiento inicial
similar o nulo. Su primera representación de la situaciónno tiene su sede en el grupo, sino en
su mente, y debe estudiarsepor lo tanto su contenido y organización.
Este estado representacional inicial no es permanente y rígido sino “incremental” y
flexible, en el sentido de que se va modificando a medida que interactúan los participantes y
sevan ajustandoalas demandas queimpone latarea en el transcurso de su resolución: Cuando
por fin, mediante negociaciones, todas laspersonasllegan auna representación de la situación,
ésta sigue teniendo su sede en la mente de cada persona.
El origende los cambios representacionalesno sólo procede dela interacciónconotros,
mediante un proceso de interiorización, como sugiere el constructivismo piagetiano. Setrata
deun proceso circular quefluye en ambas direcciones y produce transformaciones en los
estados mentales de todos los participantes.
Los dominios de conocimiento son otro camino para entender el desarrollo del
conocimiento social. Los productos de la construcción del conocimiento son un conjunto de
representacionesmentales relativo aun área específicadelconocimiento del mundo. En este
aspecto semarca también una diferencia conlatesis piagetiana.
Para lalínea piagetiana el desarrolloimplica la construcción de cambiosgeneralesen las
estructuras representacionales que operan en todos los dominios de conocimiento y sobre
todos los aspectos del sistema cognitivo. Aunquelasversiones neopiagetianas matizan quelas
estructuras son máslocalesy pueden afectara dominios distintosde conocimiento,todas ellas
siguenpautasde desarrollobastante semejantesporque estanconstreñidas por las capacidades
generales del sistema cognitivo.
Encambio, [almeacontextualista estámás preocupadaporanalizarlos cambios en un
dominio de conocimiento dependiendo del escenario de construcción en el que las
personas actúan.
Demodo que, el desarrollono seproduciria deforma sincrónico en todos los dominios,
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o bien por la acción de determinados principios operatorios o de capacidades cognitivas
generales. Contrariamente, se plantean dos postulados:
*

Los cambios evolutivos más importantes son los que seproducen en la estructura
delconocimiento.

*

Estos cambios tienen lugardemodo local, sin que resulte afectado todo el sistema
cognitivo. Es lógico esperar, pues una gran diversificación de los patrones
evolutivos dependiendo de cada dominio. Esto, explicaría las diferencias de
rendimiento que puede mostrar un mismo individuo en tareas que difieren en su
contenido.

¿Porqué esmásfácil resolverunatarea cuando su contenido hace referenciaa ciertos
dominios de conocimiento en lugar de a otros?. La primera respuesta a este interrogante
surgió afinales de los setenta y consistió en atribuir alapráctica acumulada poruna persona,
en unos dominios másque en otros, este efecto facilitador. Así dentro de la tradición de las
teorias cognitivas sobre el aprendizaje y los estudios de sistemas, sedefinió la dimensión de
expertos y novatos (Simón y Simón, 1978). Esta distinción afectano sólo a la cantidad de
conocimientoque posceuna persona en undominioyen la automatizacióndeciertasdestrezas,
sino también el grado de complejidad alcanzado en la organización jerárquica de dicho
conocimiento.
Las distintas perspectivas teóricas que abordan latransiciones que se producen en el
conocimiento de una persona al evolucionar de novata a experta fueron dando distintas
respuestas. Actualmente sepiensa que gran partede los progresos evolutivos de los niños¡
as puedenproducirsepor efecto del aprendizajeen determinados dominios.
Sin embargo, el concepto de “Zona del Desarrollo Próximo” ha sido quizás en los
últimos treinta años el núcleo en el que el mundo social guía el desarrollo delas funciones
¡ndívíduales. Vygotsky (1978) se refiere a este concepto para designarladistancia entre
el nivel de desarrollo actual del niño/a determinado por la actividad que está presente
en la resolución de un problema deforma independiente, y el nivelde desarrollopotencial,
determinadoporla resolución del problema en colaboración conel adulto u otro adulto capaz.
Barbara Rogoff y James Wertsch (1984) consideran que esta noción ha contribuido
a comprender mejor cómolas situacionessociales facilitan el flhncionaniiento individual. Estos
autorestratando deprecisar su significado, sintetizaniosrasgos queellosqueellole atribuyen:
a) La Zona de Desarrollo próximo supone un conciencia conjunta de los
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participantes, donde dos o más mentes colaboran en la resolución de un
problema si bien el niño/a no definen la tarea de la misma manera, dichas
definiciones sevan aproximando en el curso dela interacción.
b) Ambos participantesdesempeñan un papel activo, aún en situacionesque no
tienen un claro carácter instruccional. El niño aporta sus propias habilidades e
intereses y participa con el adulto en la organizaciónde la situación. El adulto, a
su vez, tiene una particularresponsabilidad en segmentar la tareay en alterar su
definición de forma que pueda compartirla conel niño/a,
c) Lainteracción con la Zona de DesarrolloPróxima está organizada enun sistema
funcional y dinámico orientado hacialas futuras habilidades y el conocimiento
infantil. Dicho sistema funcional está organizado por definiciones de la tarea,
actividadesy tecnologías disponibles através dela cultura.

3
¡

u

Werstch (1984) introduce tres nuevosconstructos para matizar el concepto de Zona
Próxima del Desarrollo: definición de la situación, intersubietividad y mediación
semiótica. Y así es que afirma que, el proceso por el que el niño/a abandona una
determinadadefinicióndela situaciónen favorde otracualitativaniente nuevaes característico
de los cambios que le ocurren a un niño/a en la Zona del Desarrollo Próximo. Más que
pensaren el cambio que se produce en esta Zona como en una merasuma de conocimientos
sobre la tarea, es esencial pensar que la mayor parte del cambio ocurre a través de una
transformación en una comprensión básica delo queson los objetosysucesOsenel escenario.
Wood (1986, 1987; 1988) relaciona el concepto deZonadelDesarrolloPróximo con
el de “andamiaje”fundamentándoseen los estudios que realizojunto aBruneryRoss (Wood
et al, 1976). Según este punto de vista, el ser humano tiene la capacidad de procesar
informacióny esen ese contextoenel queel adulto proporcionaal niño/a diferentes niveles de
ayuda. El desarrollo del conocimientoy delas habilidades intelectualessuponenuevas formas
de aproximarse a las situaciones descubriendo en ellasdeterminados aspectos quepermttwan
que al que actúa alcanzar su propia meta. En el seno deesta nociónde desarrollo estápresente
la idea de “incertidumbre”.
Thamp y Gallimore(1988),integrando perspectivas ecológicas, tratan de operativizar
laZona delDesarrollo Próximo. Afirman quela enseñanzatiene lugar cuano se ofrece apoyo
en puntos de esta zona en los que el logro requiere asistencia. La transición desde logros
asistidos a otros independientes no es brusca y los autores proponen un modelo de cuatro
estadios que se centraen las relaciones que es posible establecer entreellos:
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a) El logro es asistido por personas más capaces.
b) El logro es asistido por el yo. El niño/a es capaz de controlar su actividad pero ello
no significa que el logro esté plenamentedesarrollado o automatizado.
c) El logro es automatizado y fosilizado. En este momento la asistencia del adulto o
del propio yo no es ya necesaria. Las instrucciones de otros son disruptivas e
irritantes, la autoconciencia no tiene unafunción facilitadora, esmás, impide una
fácilintegración de todos los elemntosdela tarea.
d) Desautomatización del logro. En este momento pueden producirse movimientos
recursivos en la Zona del desarrollo Próximo, el niño/a pide ayuda cuando lo
necesita.
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MODELOS DE INVESTIGA ClON EN LAS CIENCIAS SOCIALES

“(Iii .sistenra de ideas esconstituido poruna constelación de conceptosasociados
de forma solidaria y cuya disposición es establecida por los y/nonios lógicos (o
aparen/emenle tales), en vniud de ax¡o¿nas, postulados y pri))c.¡p¡os de orgínuzacion
-subyacentes; un sistenza fa/produce en su campo de competencia enunciados que tiencí;
valor de i’erdady, eventualmente,predicciones sobre todos los hechosy eventos que en
él deben rnan¿/es/arse. Mediadoresen/re los espíritushumanosy el mundo, los sistemas
de ideas adquieren consistencia y realidad objetiva a partir de su organización
(Morir>, 1993)

1.

¡

‘~

LAS IDEAS

7,odo sistema de ideas, incluida una teoría «abierta’~ como es una teorla
ejem«lea, comporta su cierre, su opacidady su ceguera (Marín, 1993):

•

3

u

I.1
E] nucleo duro está constituido depostuladosindeniostrablesy de principios ocultos
(paradigmas); éstos son indispensables para la constitución de cualquier sistema de ideas,
incluidas los cientificos (Morin, 1990). El núcleo determina los principios y reglas de
organización de las ideas, comporta los criterios que legitiman la verdad del sistema y
seleccionan los datos ffindamentales sobre los que se apoya; determinapuesel rechazo ola
ignoranciade aquello que contraigasuverdad y escape a sus criterios; elimina aquello que, en
fUnción de sus axiomas y principios, le parece que está desprovisto de sentido o realidad.
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1.2

Un sistema de ideas resiste a las críticas y refutaciones externas, no sólo por la

capitalización de las pruebas de su pertinencia anteriormente establecidas, sino también
flindándose en su propia coherencia lógica.
1.3 Un sistemade ideas esautacéntrico: se sitúaa sí mismo ene] centro de su universo. Se
conduce enfunción de sus prineipiosy reglasy tiende a hacerlo ortodoxo: esmonopolistay
quiereocupar él sólo el terrenode laverdad. Esautoritario (inclusounateoríacientífleadispone
de la autoridad soberana de las Leyes de la Naturaleza en cuyo secreto ha penetrado). Es
agresivo contar cualquier rivalquevenga a contestarleen su terreno.

1.4 Un sistema de ideas elimina todo aquello que tiende a perturbar y desajustarlo.
Desencadena dispositivos inmunológicos que rechazan o destruyen cualquier dato o ide
apeligrosa para su integridad.

2.

PANORAMA TEORJCO-METODOLOGICO DE LA
INVESTIGA CLON EN LAS CIENCIAS SOCIALES
La investigación den «fica dentro delcampo de lo social sepropone conocer la
realidad, interpretarlay tranAformarla, motivo por el cual es indispensablepre
cisar el tipo de conocimiento que se pretendeproduciry cuáles los criterios en
que sefundamenta.

2.1. ASPECTO EPISTEMOLOGICO

La epistemología, por ser la teoría del

conocimiento científico, aborda el estudio crítico tanto de losprincipios, las hipótesis
y los resultados de las diversas cien cias, intentando determinar sus orígenes lógicos,
sus valores, sus métodos y su alcance objetivo, en unaperspectivade reflexión sobre
la ciencia, incluyendo susformas cien ffficasy precien«ficas (De Schutter,í 983,).
Las diversasteoríassobrelo socia! han permitido laconstruccióndemodelosexplicativos
acerca de la producción de conocimiento. Estos modelos giran en torno a controversiasde
ideas, cuyas posiciones determinanenfoquesdesde loscualessedisefian losprocesosteóriconietodológicos de la investigación científicaen el campo de los fenómenos sociales.

Las posiciones epistetnológicas más relevantes que teórica y metodológicamente
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orientan la investigación social contemporánea, denominadas por Khun ( 1978;1982),
primero,paradigmasy luego, tradiciones, sereconocen como, las realizaciones científicas
universalniente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelosde problemas
y solucionesa una comunidad científica, Cada paradigma proporciona atodas las disciplinas
un marco conceptual en el quelos fenómenos pueden sersigniticativamente analizados.
La historia de las ciencias sociales no es solamente la de las teorías o los paradigmas
sucesivos (aludiendo a la metáfora de Khunpara designar las posiciones epistemológicas)
sino también la de la conquistayla elaboración simultánea de objetos de estudio y de métodos
de documentación (Forni y otros, 1993).
Frente al predominio tradicional del paradigma positivista, en el que los disefios
experimentalesyel formalismometodológico son preconizados, surgen en lasúltimas décadas
nuevos enfoques, y conellos, nuevas maneras de analizarla realidad utilizando metodologías
de investigación que compiten para alcanzar la verdad cientifica en un campo que, como el
social, es complejo, precisando de soluciones más acordes con la realidad de sus problemas.
La confluencia de varios factores dieron amplitud epistemológica al panorama de la
investigación en las ciencias sociales:

*

La ruptura epistemológicaye] moderno concepto de ciencia
Laaparición de nuevos paradigmasy estructuras de racionalidad
El predominio en psicologíadel paradigmacognitivo sobre el conductista
Laaportaciónde la socioLogía, de la antropologiay en general la revitalización de

*

la influencia de las cienciassocialesy humanas
Laaceptación, incluso por parte de sus grandes defensores, de la insuficiencia del

*
*
*

*
*
*

paradigma positivistaydel reduecionismo queconlíeva ante la resolución de algunos aspectos del conocimiento: el instrumento metodológico reducía y restringiael
campo de investigación hasta perder significación y relevancia enprode la objetividad, el rigorexperimental ylacuantiflcación
La necesidad de construir teoría desde las ciencias sociales
Laimplicación axiológica presente en la investigación y el conocimiento social
Lautilizaciónde nuevas, variadas yplurales metodologiasy técnicas de investigación inscritas en marcos referenciales que marcan las directrices básicas.
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Todos estos supuestos, entre otros, obligarona darun tratamiento a los problemas de
Investigación no sólo como fenómenos formales, sino también, como problemas con fUertes
implicaciones sustantivas, de modo que la complejidad de algunos procesos dio cabida a la
aparición de otros movimientos quebuscan conocimiento desde otros concepciones teóricas.
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Los grandes paradigmas o enfoques que sintetizan esta evolución y esta
polémica se pueden esquematizar desdeuna visión global en:
A’- PARADIGMA: TRADICIONAL, RACIONALiSTA O CUANTiTATiVO

B-PARADIGMA: CUALITATIVO
En la actualidad esta contraposición entrelos dos paradigmasresultainsuticiente para
caracterizar la riquezay variedad de las investigaciones existentes. Especialmentedesde el
paradigmacuantitativo se han ido produciendoevoluciones en la concepción delmismo que
lo aproximan al cualitativo. Desde estas nuevas pesrpectivas la polémica metodológicaen
sentido estricto, pierde relevancia. De ahí que se pueda hablar de un acercamiento e incluso
deuna combinación de métodos y de técnicas ( Cook yReichardt, 1986).
El debate epistemológico ha permitido así, abrir el ámbito a diferentes enfoques,
proporcionando una discusión entrelos mismos queresulta enriquecedora.
Todo ello ha contribuido a quesurgieran diversasalternativasa los dos ejes paradigmáticos: conrespecto al racionalista, unatendenciamanifiestahacialamultiplicidadmetodológica
y al cualitativo, unatendenciamásnuevae incipiente hacialamultiplicidad epistemológica. Se
llega asia una síntesis de enfoques paradigmáticos que, aunque convariedad organizativa,
tienen en común la inclusión de una terceralinea de investigación, centrada en lareflerión
críticade la práctica epistemológica, en un intento de superar la dicotomía cuantitativocualitativa y de integrar las aportaciones de losúltimos afios.
lEn el contexto deeste planteamiento enriquecedorsepercibe el alcance, cadavez más
aceptado en los últimos años, de la concatenación de investigaciones en los que los métodos
se suceden y secomplementan en el análisis de la misma problemática. Llegando el caso de
adoptarpropuestas globales de investigaciónque integren vados métodos.

Todo ello tiene un limite marcado por la diferente concepción epistemológica que
sustenta cada posición, ya que los problemas se ven desde prismas muy diferentes y
difleilmente subsumibles ycombinables. No es convenientecreercon ingenuidadque todo se
puede mezclary/o combinar, olvidando que las diferencias de fondo no permiten integrar
distintas concepciones de la realidad.
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No es sólo un problema de métodos o detécnicas sino de concepción del conocimiento

y de la realidad por parte del investigador (Erikson, 1989)
Igualmente, a efectosde síntesis, seexpondrán, primeramente las dos lineas madre, la
racionalistay lacualítativa, en sus aspectos epistemológicoy metodológico,parapasarluego
afocalizar propuestas paradigmáticas especificas que seapoyan en ellas y las enriquecen:
PERSPECTIVA RACIONALISTA-CUANTITATIVA: El periodo 1945-1965 se
caracterizó por un decidido retorno al positivismo. El éxito de las teorías delcomportamiento,especialmente de las teoríasde Skinner, Fishery Campbell y Stanley,
A dio su impronta a la configuración de un modelo de investigación con perfiles po-

sitivistas,

¡

1

El planteamiento epistemológico parte de la afirmación de la unidad del

método científico, adhiriendo a tres principios fundamentales (Landslieere, 1982): la
unidad de la ciencia, la metodología de la investigación de las ciencias exactas y la

explicación científtca es de natunareza causalsubordinando los casosparticulares a las

1

leyesgenerales.
El propósito principal es elaborarun conocimiento objetivo y cuantitativo. Se
busca la eficaciaLainvestigaciónsereservaexciusivamente parael experto.

¡

Dela explicación científica de la realidad sederivandirectay automáticamente

¡
¡

principios que permiten la intervención racional de la práctica.

PERSPECTIVA CUALITATIVA: Expresala reacción alaformulación de leyes que
precisen de condicionesnecesariasy suficientes para que seproduzca un efecto dado
en el mareo de las ciencias sociales. La tarea del científico social no es la de acumular
B- generalizacionesque perniitanconstruirsólidas teorías,sino contribuiral mejorconocimiento delser humano.
El interés por los significados sociales y la insistencia en que sólo pueden ser
examinados en el contexto de la interacción de los individuos eslo que distingue este
paradigmadel modelo deinvestigación de las cienciasnaturales
(Erickson, 1986).
Elpíanteamiento epistetnológico para entender la realidad sociales eshumanista,ya que resalta la concepción evolutiva y negociada del orden social. El mundo
social no esfijo ni estático, sino cambiantey dinámico (FlIstead, 1980).
Cualquier conocimiento es un producto de la actividad humana, por lo tanto el
conocimiento no se descubre, sino que se produce. Su preocupación por e! conocimiento es
mayor que el de su comprobación. No concibe el mundo como una fuerza exterior,
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objetivamente identificableeindependientedel hombre. Concibe la existencia de múltiples
realidades. Los individuos son conceptuados como agentes activos en al construcción y
determinación de las realidades que encuentran. No existen series de reaccionestajantes alas
situaciones, sino que, através de un proceso negociado e interpretativo, emergeuna trama
aceptada de interacción. El papel de los participantes es decisivo para comprender la
situación.

2.2. COMPARA CLON DE LA INVESTIGA CLON CUAUTA TWA Y
CUANTITATIVA A NIVEL METODOLOGICO
A diferencia de los métodos cuantitativos, que se enmarcan en una concepción
positivista aplicando controles rígidos a situaciones artificiales donde el investigador intenta
operar manteniendo cierta distancia yneutralidad, en los métodos cualitatii’osse actúa sobre
conte.xtos reales y el observador procura acceder a las estructuras de significados
propias de esos contextos mediante su participación en los mismos El p resupuesto
fUndamentalde las metodologias cualitativas es quela investigación socialtiene que sermásfiel
al fenómenoque seestudia quea un conjunto deprincipiosmetodológicos.

2.2.1. EL ANALISIS CÚANTITATIVO tiene un planteamiento metodológico
acorde al método de las cienciasnaturales, por ende analizalos fenómenos observables que
son susceptibles demedición, análisis matemático y control experimental.
Fragmenta la realidad ysimpliflca su estructuraynoleinteresan los significados internos
que subyacen al comportamiento observableLos datos primarios, relevados mediante
encuesta u otroinstrumento considerado objetivo, en una muestra de unidades de análisis
estadístícamente representativa, permiten caracterizaruna poblaciónen función devariables,
entendidas éstas como conceptos con los que sepuede operar.
Lavalidez internay lafiabilidad son los requisitos de rigorycredibilidad científica. Los
supuestos de análisis se basan en la representatividad estadistica y en la posibilidad de
generalizarlos resultados encontradosen la muestra a una población dada.Las estimaciones
realizadaspermiten afirmar conun cierto grado deprobabilidad, queuna determinadarelación
de variables se aleja del azar.
Laadecuación entrelos resultados del análisisylos propósitos planteados inicialmente
dependerá de que: los interrogantes puedan ser respondidos en términos cuantitativos, las
variablesmedidas respondan a los conceptos utilizados, la muestra resulte adecuada y el
análisis sea estadístico.
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2.2.2 EL ANALLSIS CUALITATIVO intenta captar la definición de la situación
efectuadapor el propio actorsocial y el significado que éste le da asu eomducta, las cuales
son claves paara interpretarlos hechos.
Lainvestigación trata de ampliaralmáximoel contexto de análisis para quepuedan
incorporarse las variables, factores o personajessuscepttbles de ayudar aentenderlo que se
analiza.
Los tres aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de unainvestigación cualitativa
(Erickson, 1986) son:
O)

Id~tjfi~í~- las diversas estructuras y perspectivas de significación

b) Recoger las redundancias en los diversos contextos
t9 Prestar atención a los sucesos quevayan ocurriendo en los diversos niveles
El análisis busca contemplar la totalidad de la configuración en que se sitúa el actory
es, por lo tanto, holistico. Seefectúa en base airfformación obtenidaa través de observaciones
yio de expresión oral o escrita poco estructurada, recogidacon pautas flexibles, dificilmente
cuantificables. Se basa en un método comparativo queva enfrentando casos simílaresentresi,
diferenciándose en algunas características cruciales del modelo cuantitativo, tratando de
formar interpretaciones que incluyenconceptos teóricos. Estos conceptosteóricos sevan
construyendo en ese mismo proceso de análisis (Olaser y Strauss, 1969; Strauss, 1987).
Implica la formulación de conceptos que sevan creando en un continuo iry venir de la
información empírica a la construcción teórica,
Consecuentemente, el criterio para la selección dela muestra no esprobabilístico sino
intencional, En este sentido se seleccionan casos que varien en aquellas caracteríticas
consideradas relevantesparalarespuesta al interroganteplanteado.Por ese motivoel análisis
no consiste en la estimación cuantitativadeparámetros deununiverso dado, sino ene! estudio
comparativo del comportamiento de los actores dentro de un contexto determinado y
en circunstanciassituadas enel tiempo, queplanteahipótesisytípologias útiles paraínterpretar
la diversidad y semejanza de conductas observadas.
Subyace en este enfoque la idea de la acción social comorespuesta activa a situaciones
definidas estructuralmentey que a su veztienenconsecuencias en esa misma estructura (Gid
dens,] 986). Portodo ello, se consideraque elanálisis delosprocesossociales cotidianos,
cualitativamente <liferenciados, puedecontribuir significativamenteal conocimiento de los
fenómenos sociales.
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Cuando en una investigación se combinan datos cuantitativos e información
cualitativa se requiere de un cuidado especial en la convergencia y consistencia de ambos
análisis (Forni y otros, 1993). Es conveniente definir claramente cuáles sonlos interrogantes
que sevan a responder en cada caso (desdela estrategia cualitativa o cuantitativa), cómo se
va a realizar el análisis ycuáles son los presupuestos que lo avalan. De la congruencia de estos
tres pasos(interrogante, análisisy supuestos) así como de la adecuación y creatividad de la
integración cuantitativo-cualitativo dependerála calidad delestudio.
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2.3. LA OBJETIVIDAD-SUBJETIVíDAD DEL INVESTIGADOR
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Preguntarse quées hacerciencia,tratar desaber cómola investigación cientificacertifica
la objetividad yla validezdesu quehacer, no depende de los científicos, sino de un intercambio
generalizado de críticas que propicien la reflexión epistemológica. Esta reflexiónsobre las
ciencias delhombredebe mayorque la requerida en otras cienciasporque la cotidianeidad de
losfenómenos sociales constituye un obstáculo epístemológicoparad investigador social.
La epistemología somete la práctica cientifica a una reflexión, para descubrir las
condicionesen las quepuededeterminarse loverdadero delofalso,especialmente ene! campo
de losfenómenos sociales, dado su carácter subjetivoy su irreductibilidad amétodosrigurosos
de la cienciade losfenómenos naturales, que llevanfrecuentementealmitaciones deplorables
de las ciencias exactas.
Muchas de las criticas dirigidas a la investigación cualitativa porrelacionarlaconfaltade
objetividad,devalidez, de rigor y/o de sistematicidad, sebasanen la convicción deque hay
sólo un método de investigación científicamente reconocido, el empleado respecto a los
fenómenos delanaturalezza(BormanyLeCompte,1 986). El concepto de queel conocimiento
de los fenómenos sociales puede obtenerse sólo mediante la adhesión a determinados
principios metodológicos comprendidos dentro del paradigma positivista ha generado la
oposición entrelasmetodologias cuantitativas ycualitativas.
Sin embargo la objetividad de la investigación social debe estar vinculada con la
selección de la metodología adecuada «(problema a investigar.No se trata de un
problema abstracto que pueda resolverse a través del mantenimiento de ciertas reglas de
procedimiento (Vasilachis de Gialdano, 1993)
La objetividad de una investigación cualitativa es valorada en términos de la
confiabilidad y la validez de sus observaciones(kirk, 1986).
La confiabilidad esla medida en que un procedimiento de medición arroja el mismo
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resultado como quiera y donde sea llevado a cabo, es el grado en que el hallazgo es
independientede circunstancias accidentales de la investigación.
La validez se refiere a la medida en la que ese procedimiento produce el resultado
correcto,esel grado en queel hallazgo es interpretado adecuadamente.
La objetividad es, pues, paraestaconcepciánel logro simultáneo de tanta confiabilidad
ytanta validez como sea posibley seexpresa en el compromiso de integrar los nuevoshallazgos
en el cuerpo colectivo de conocimiento y en la confrontación de las ideastanto conlos datos
como con los argumentos.
Al vincular cada metodología con elparadigma quepresupone (el positivista con
los métodos cuantitativos, el interpretativo con los cualitativos,etc.), el problema de la
objetividad del conocimientoreside en la evaluación de los resultados obtenidos mediante una
metodología (yde acuerdo con los presupuestos del paradigmaala que pertenece) con los
presupuestos de otro u otros paradigmas(y de sus metodologías).
La mayoría de los científicos sociales que abogan por la investigación cualitativa
entienden que larealidad no puede ser conocidani deforma directa ni de manerainfaliblesino
que sólo puede ser reflejada por la convergencia de observaciones desde múltiples e
interdependientesÑentesde conocimiento.
La estrategiade la triangulación (Denzin, 1978) es definida como lacombinación de
metodologías para el estudio delmismo fenómeno. Setratade unplandeacciónquele permite
al investigador superar los sesgos propios de una determinada metodología Es llamada
también “convergenciametodológica”, “método múltiple” y”validación convergente’tEn
todasestas denominacionessubyace el supuesto deque los métodoscualitativosYcuantitativos
deben ser considerados no como campos rivales, sino complementarios. El proceso de
múltiple triangulación se da cuando se combinan en una misma investigación variadas
observaciones, perspectivas teóricas,fúentesdedatosymetodologías. Sin embargo,estetípo
de estrategia múltipleno garantizala superación delosproblen’ias de sesgo, porqueno basta
con utilizarvarias aproximaciones paralelamente sino que de lo que se trata es de lograr su
integración(Fieldins,986)
Hay varios tipos de triangulación: teórica y metodológica (intrametodológica e
intermetodológica), de datosydeinvestigadores. Las dosprimeras implicanmayorjerarquizacióti
quelas dos segundas. Entodos los diseños detriangulación estáimplícita laidea debuscar los
modos de compensar las debilidades deunaperspectiva conla fortaleza contrabalanceadora
de la otra.
Igualmente, es pertinente reconocer elpapel de la subjetividad del investigador
social al relacionarse con seres humanos a los que investiga, ya que comporta una
transacción entre personas que, intencionalmente, crean (o evitan crear) roles sociales
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específicos (los de “investigado?’ y “sujeto”) y que se comunican entre sí en base aroles
socialmente construidos, con una reconstrucción constante de estos roles que es posible
gracias a la observación mutua y a la interpretación de las conductas respectivas. El
investigadorsólopuede teneracceso a los aspectos de los fenómenos psicológicos implicados
en la relación coordinada entre roles. El investigador está implicado en un proceso de
reconstrucción culturalbidireccionalyno es meramenteuna especie de fUncionario quese limita
a “recopilar datos” ( Valsiner, 1989)
El discurso de los psicólogos sobre la objetividad de los datos es en si misma una
construcción cultural-histórica (Danziger, 1990; Daston, 1992; Porter, 1992). Se basa en
relaciones de poder extremadamente ambivalentes entreel investigador y lo que seinvestiga
en contextos de estudio. Esta ambivalencia suele ser abordada por el investigador actuando
como si tuvieratodo el control no solo sobre el contexto del estudio (en el laboratorio o en el
campo), sino también sobre laconducta delos sujetos de estudio (Valsiner, 1994),

2.4. ANA LISIS DE LOS ENFOQUES EPISTEMOLOGICOS MAS
RELEVANTES EN LA INVESTIGA ClON SOCIAL:
su relación con los paradigmas cualitativo y cuantitativo
La investigación social sistemática e institucionalizadaesel producto de innovaciones
emergidas en varias tradiciones intelectuales en Francia, Alemania, GranBretaña y, sobre
todo, en EstadosUnidos.
Los fUndamentosdel conocimiento social aparecen cíaramentevinculados absproyectos
de sociedad construidos por esosparadigmas El conocimiento social cumple en la sociedad
unadoble fUnción, por un lado, la de comprender los valores deunmonaento socio-histórico,
interpretarlos y producir conocimiento acorde a ellos y, por el otro, la de generar nuevas
propuestas al transformarse.
Entrelos paradigmasmásrelevantes en las ciencias sociales actual sepueden especificar
los siguientes: el empirismo, positivis»tológico,.el estrutural~funCiOnalismO, el materialismo dialéctico (con su perspectiva socio-histórica), elfenomenológico y el crítico.
lEnas distintas propuestas epistemológicas subyaceun debateentornoala disyuntiva
de indagarlarealidad partiendo de los objetos construidosteálicamenteo hacerlo mediante
un lógica de reconstrucción de la realidad: •entre un quehacer científico limitado a la
comprobación de hipótesislimitado porla objetividad racionalistao investigar reflexionando
desdeunavisión detotalidadmás inclusivay dinámica.
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2.4.1. El empirismo sustenta que el hombre produce conocimiento por la observación
directa yneutral dela realidad ylojustiiica demostrando su correspondencia conella, pues una
solaeslarealidadyuno sóloel conocimiento.
La ciencia está libre de valores. La observación directa y neutral los elimina. El
conocimiento seproduce apartirde la experiencia, sin que existaningt¡npatrimonioapuiori de
la razón, dependiendo de ella, exclusivamente, la percepeción de la realidad.
La investigación científica desdeesteenfoque, privilegiala observacióncontemplativa,
“objetiva” apartirde indicadoressensoriales, enuna dimensión descriptiva y de asociación
entre lo que se observa y su congruencia con su representación en la conciencia de los
observadores.
2.4.2. El positivismo lógico sefbndamenta en el empirismo deBacon y Hobbes, buscando
la explicación causal através de un modelo orgánico de la sociedad,con unainsistencia hacia
el ordeny el control de las variables de la investigación através de indicadoresmedibles.
La realidad consisteen eventos y hechos relevantes,los cuales seidentifican mediante
los conceptosteóricos supuestos. Los marcos teóricos definen la realidad y sebasan en ella
al mismo tiempo. Niega el carácter históricos delos fenómenossociales, al igual quelahistoria
como ciencia, en base a que no puede someterselos a la observación y a !a comprobación
directa.
Laproducciónde conocimiento científico comienzaconla postulacióndehipótesis, cuya
comprobación se tendrá al confontar el marco teórico con la realidad. El marco teórico
contiene conceptos y sus definiciones operativas, supuestos teóricos que se dan entre los
conceptos, preguntas directas que operalizan la comprobación delas hipótesisy un modo de
explicación que establece cuál es la lógica y las reglas que determinan la aceptación de
respuestas a las preguntas directivas,acorde a los principios de lametodología positivista.
Al propiciar el modelo orgánico proporciona elementos teóricos que explican los
procesossocialescomo sistemas, en los queocun-en desequilibrios, resultando diticil encontrar
elementos teóricos que expliquen los cambios estructurales.
2.4.3. La perspectiva estructural-funcMnalista afirma que todas las manifestaciones de
la vida social son representaciones o proyecciones de leyes universales que regulan las
actividades inconcientesde lamente humana. Esto significa que esposible descubrir rasgos
establesy constantes así comosusprincipios organizativos en todalarealidad social, porque
se supone que cualquier entidad de la realidad humana es una estructura, una totalidad
constituida por fenómenos relacionados e interdependientes, en la cual el todo posee una
prioridad lógica sobre las partes que la constituyen.
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Ningún elemento se comprende cabalmente en forma aislada o independiente
solamente referido a lacontiguracióntotal,lo cual otorga al estudio de las relaciones entre los
fenómenos mismos un papel importante, dado quela estructura se modifica sise alteran las
relaciones entre ellos (Levi-Strauss, 970)
Agrupa una serie de propuestas que convergen en la adhesión a una estructura o
totalidad en proceso evolutivo que fUnciona buscando su equilibrio a través del cambio o
transformación. En psicología las perspectivas cognitiva y sistémica se apoyan en estos
principios.
La investigación científica se interesa porel estudio de losfenómenos sociales desde el
punto de vista de las fUnciones que cumplen en relación con las instituciones o estructuras
sociales, sobre la base de considerar queel sistema total de una sociedad está compuesto de
partes relacionadase interdependientes entresí cumpliendo unathnción necesariayespecitlca
dentro de la estructura.
El conocimiento y la realidad son dos esferas separadas. El primero quiere apropiarse
de la segunda, pero ellamisma no constituye el objeto de conocimiento, pues éste posee su
propio objeto interno: la práctica teórica que no puede confbndirse con un objeto real. Las
objetos reales existen independientemente delconocimiento, aún cuando solamente pueden
ser definidos por éste.
Los objetos del conocimiento son definidos por operaciones activas. La teoría y la
práctica son mutuas. La unión entre la teoría y la práctica consiste en la producción de
conocimientos, lo cual ocurre enteramente dentro delpensamiento. Lateoria pura, como la
prácticatotalmente material, no existen.
El conocimiento surge dela acciónhumana, cuando ésta setransforma lanaturaleza para
disponerla como satisfactoriade las necesidades del hombre. Lasolución de los problemas
prácticos esla Rientede producción de conocimiento.
El modo de producir conocimiento es un conjunto estructurado de conceptos que
definen problemas desde la perspectiva de la confrontación entre hechos y al mismo tiempo
de conceptos De modo que, el conocimiento setraduce transformandoel material cmdo en
conocimiento abstracto, convirtiéndose enun producto acabado de conocimientoconcreto.
O sea, para conocer un objeto, éste debevariar, pues únicamente estableciendocuales
sonlos cambiosqueocurren enunfenómenoycómo serelacionanentresí esoscambios,cuáles
son sus constantes, semejanzas einvarianzas, esposible conocerle.
El pragmatismo de estaperspectiva semanifiesta en el círculo quegenera para obtener
conocimiento: las ideas son acciones querequierendeprocedimientos operacionales, queson
posibles gracias a instrumentos específicos, para alcanzar resultados que resuelvan los
poblemas. Esos resultados son el conocimiento.
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Enfatizaladiferenciaentre las leyesnaturalesy lasleyes sociales,buscando la explicación
de las estructuras sociales en los sistemas fUncionalesen que están enmarcadas, proponiendo
reglas y normas para determinar la validez del modelo teórico. De esta manera, aporta
elementos metodológicos para facilitaruna aproximción a la realidad social.
2.4.4. El materialismo, comoteoriageneral de las ciencias o filosofia, es una concepción
científica deluniverso que se basa en la realidad material, la cual es objeto del conocimiento
del hombre, incluyéndolo comosujeto.
El conocimiento objetivo se logramediante unproceso detransforniaciónde larealidad,
en la cual seproduceuna interacción y una acción conjunta entreel sujeto y el objeto.
Se opone a idealismo, en lo cual coincide con el positivismo. Sin embargo, sus
planteamientos generrales difieren de él: 1) al rechazar la neutralidad de la ciencia, pues se
vincula indisolublemente conlos intereses de clase, 2) al reconocer el carácter histórico-social
detodo el proceso social 3)al utilizarunprincipio detotalidad (dialéctica, no estructural) como
categoríaepistemológica para determinar las relaciones del sujeto con la realidad.
El materialismo histórico es la ciencia del desarrollo histórico y social que estudia la
sociedad en su totalidad,sus procesos de transformación y su desarrollo, sirviendo de base
parala concepción de larealidad en que sefúndamenta su posición epistemológica. Su punto
de vista es el homo faber quien, al producir su subsistencia, interacciona con la naturaleza
ejerciéndose una influencia mutua. Entre lo material (naturalezay sociedad) y lo ideal (la
inteligencia) no hay sujetos, ni objetos estáticos de la realidad, sino una praxis: la fUsión
dialécticade la prácticabasada en lo sentidosy en una inteligencia activa, social, creadora y
selectiva (crítica).
El conocimiento seproduceapartirde las necesidades no satisfechasy definidas sociohistóricamentedentrode contextos concretos.
El conocimientosocial seproducesolamentemediante el análisis decontradicciofles en
el nivel concreto de la práctica, nunca en el subjetivo. La relación teoría-práctica es la Risión
dialéctica de la praxis, en la cual los valores y los hechos figuran como los elementos
constitutivos, interrelacionados, de la actividad humana inteligente. Los valores guían la
producción de conocimiento.
Parael materialismodialéctico las contradicciones ocupanelprimerinteresepistemológico:
interjuego dialéctico detesis y antítesis enbuscade una síntesis.
2.4.5. La perspectivafenomenológicao interpretativa expuestapor Diltheyy continuada
por Weber (1922/1978) y Schutz(l 971), está representada actualmente en el campo de la
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ciencia social por Berger y Luckmann (1967) Winch (1958) y Giddens( 1976), Wittrock
(1989), entre otros muchos otros.
Parten de la estructura del contenido y de la interpretación de la realidad a través del
significado subjetivo. El término subjetivo se connota socialmente en cuanto corresponde a la
interpretación de otras personas, es decir, la subjetividad comointersubjetivklad.
No partedeuna teoría dada, sino de las concrecionesdela realidad empírica conocida,
de las cuales se haceun análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas: del mundo
conocido y de las experiencias intersubjetivas se obtienen las señales, indicaciones para
interpretar ladiversidad desimbolos (De Schutter, 1983)
Se enfatiza la interpretación de los significados del mundo, por sobre el análisis de la
estructura social y de sus realciones fUncionales.
El sentido (significado) sedesarrolla atravésdeldiálogo ylasinteracciones logrando así
una interpretación en términos sociales, ya que las acciones de las personas tienen una
intencionalidad queinfluye sobre losdemásyesinfluida por ellos.
La investigación partedelsupuesto de quetodas las personas poseen una acumulación
de conocimientos, a partir de los cuales interpretan las nuevas experiencias. Las interpretaciones últimas conducen a los universales, que son los fUndamentos relacionales quedan el
carácter científico al hecho.
Susaportaciones mássignificativas son la intersubjetMdad yel empleode la intuiciónen
las comprensión de los fenómenos sociales y para captar la intencionalidad de los sujetos
históricos, aunque es insuficiente para la objetivación de los objetos de conocimiento.
2.4.5.1. Dentro del panorama fenomenológico,la etnometodologia busca la interpretación
ytransformación de larealidad social, agregando la búsquedadel actuarcreativo delos sujetos
enfocándolo a la manera como la gente comparte (en el sentido cornunitario) los hechos,
procesos y acontecimientos sociales,
La etnometodologíase centra en el estudio delavida cotidiana yenlasinfluencias del
conocimiento común en las ciencias humanas, partiendo del supuesto de que el comportamiento humano es, en gran proporción racional. El estudio no sehace sobre la flincionalídad
de las normas sociales, sino sobre los procesos en los que al gente organiza sus actuaciones
en lavida cotidiana (Coulon, 199)
El análisis del sentido del comportamiento y las relaciones socio-culturales de las
expresiones,normas, reglasy códigos que emplea lagente: la forma como las personas usan
el lenguaje, cargándolo de sentido, laforma como crea acciones enel contexto social ylaforma
comoseproducenyreproducenlas relacionesenlaformainstitucionalizada delasorganizaciones
(BergeryLuckinan, 1978)
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Unalimitaciónimportante dela etnometodologíaes su incapacidad paraladecodificación
de la información de los individuos para llegar ala explicacióndelos procesos sociales.
2.4.5.2. El interaccionismo simbólico, como parte también de la perspectiva interpretativa, se interesa porel mundo de los significados de los símbolos dentro delcual actúan
los sujetos, basándose en la interpretación de las acciones a partir de los elementos que se
encuentran en al situaciónsocial a estudiar (Mead, 1 934)
Se fljndamentateóricamente en la alienación del sentido de la comunicacióncotidiana,
contraria ala búsquedade identidady delpapel quejuega enla sociedad la empatia. Parte del
supuesto de que la relaidad social se explica atravésde las interacciones de los individuosy
grupos sociales (oponiéndose al determinismo social),paracuya interpretación serequiere,
además de estudiar su comportamiento visible, considerar su conciencia y sus pensamientos
como componentesa de sus actuaciones.
El hombre esproducto yproductorde su realidadsocial. El conocimientono existe, por
si, como tal; la interpretación, el sentido, es resultado de las interacciones que tienen una
intencionalidad y un objeto. El sentido es objetivo en la medida en que la interpretación es
intersubjetiva.
Intentaconjugarla teoría analitica-deductivaylainvestigación empiricainductiva, para
conocerla realidad en su complejidad, sinreducirlaalo queel investigadorconsidera relevante.
2.4.5.3. La perspectiva ecológica, que comparte principios con la perspectiva interpretativayla estructural, traslada el centro de interés de los análisis de los sujetos alas
situaciones. Aproximacióncu~itativaaaconteciniientO5y situaciones intencionalesy significativas
Las aportaciones deBronfenbrenner (1979), en unión alade otros autores como las de
Erikson (1984),Tikunoff( 1979) y Doyle (1977), han ido perfilando conceptualmente este
-enfoque.
El sistema aparece comoun escenario en el que seproducen interacciones de diferente
signo. El objetivo de los modelos de investigación espenetrar en el análisis delos comportamientos, relacionesy diferentes papeles delos actoressituados en ambientes comunicativos.
El objeto de investigación escaptarlas redes significativas de influjo queconfiguran la
vida real de los sistemas humanos. Enfoca las relaciones entre el medio ambiente y el
comportamiento, o sea, losespacios de intercambio yde comunicación. El contexto donde se
relacionan está inmerso en otros más amplios de los que recibe su influencia.
Interesan las características demultidimensionalidad, simultaneidad, inmediateze historia
que semaniflestan en la vidade los distintos sistemasy plantealainvestigacióndesdeenfoques
metodológicos,etnográficos, situacionales y cualitativos.
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Se alza contra la experimentación de gran número de muestras reivindincando, en
contrapartida, una toma de conciencia progresiva de que la naturaleza de las variables
implicadas en la situación de interrelación estal que, en su inmensa mayoría,no seprestan a
ser manipuladasy controladasexperimentalmente.
Preocupa la perspectivadiagnóstica al investigar qué ocurre en los sistemas humanosa
partir de las interacciones entre los sujetos, y entreéstosy su ambiente, e infiere las razones
ylos motivos.
2.4. 6. La perspectiva críticamantiene una aproximación con la interpretativa. Ambas
emergen del paradigma cualitativo. A partir del sustento teórico crítico se desarrolló un
paradigma capaz de buscar alternativas a los problemas de la práctica.
La flindamenteción teórica principal se desarrolló a partir de Habermas (1971),
Popkenitz (1980), Giroux (1982), Apple (1982) y sobre todo en los trabajos de Carr y
Se aspira aconstruir unateoría quedesde la reflexiónenla acción, desde al praxis como
encuentro crítico entreteoríay práctica, trate de orientar la acción.
La práctica profesional en sus contextos naturales es la que genera los problemas a
investigar, Lapráctica es el foco generadordeteorías. La conexión entre teoriaypráctica es
tan estrecha que resulta dificil establecer sus límites.
Lainvestigación exigeun climade colaboración,de compromiso ydeinmersión en los
probleams
La metodología
y conflictos.aLa
utilizares
finalidadesencialmente
escambiar, transformarla
cualitativay etnográfica
realidad en con
la que
apoyo
se opera.
en las
técnicas de entrevista, la observación participante, la triangulación, etc,. La modalidad
metodológicamás representativadeesta perspectiva esla investigación en la acción..
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CAPITULO 5
LA POBLA ClON DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS Y EL
APRENDIZAJE

“La transformación de la diversidad desordenada en diversidad organizada es al
mismo tiempo transformación del desorden en orden.. El desorden no es eliminadopor
la organización: en ella es transformado, permanece virtualizado, se puede actualizar,
prepara en secreto su victoria” (Morin, 1993)
INTRODUCCION
.E’n las últimas décadas, los pueblos de Occidente evidenciaron, de forma

paulatina, un proÑndo proceso de transformación socioeconómica. Antes de 1960,
década del desarrollismo, la sociedad estaba organizada y regida por conceptos
y valores del mundo rural-agrícola, donde el crecimiento demográfico era una lógica
consecuencia pues había que aumentar la mano de obra para el sustento familiar. Los
proifindos movimientos sociales, las inmigraciones internas, la diflisión de los medios
de comunicación de masas, el desarrollo industrial en las grandes ciudades erradicaron
ese modelo cultural, sustituyendo sus valores porotrosmásinmediatos debienestar, cuya
directa consecuencia fue una rápida disminución de la natalidad, hasta llegar a mínimos
insospechados.
Como contrapartida, ]a paternidad se ha convertido en un “hecho planificado” y,
aparentemente, más deseado. Si bien también están presentes las decisiones de sectores,
generalmente castigados que, al no tener cabida en ese modelo de sociedad, no hacen
1128

u

u
¡
¡
3
3
¡

1
E
¡
¡

sus previsiones, teniendo hijos sin planificación alguna, que obviamente, no por ello

podemos decir que necesariamente sean no deseados.
Se alianza una fUerte expectativa de salud por parte de los padres hacia sus hijos,
al mismo tiempo que hay una exigencia social de garantizar la vida y, fundamentalmente,
una buena calidad de vida a un número cada vez mayor de niflasynifios para limitar
así el decrecimiento de los nacimientos. En esta realidad socioeconómica se desarrollaron
los centros neonatológicos.
Comienza el auge de la neonatología, disciplina médica cuyo punto fundamental
es el servicio de cuidado intensivo, donde el recién nacido gravemente enfermo y, tal
vez, en condiciones desesperadas, encuentra una colección de instalaciones y un equipo
multidisciplinario con todo su conjunto de relevantes conocimientos cientificos (Zorzi,
1993)
Con el transcurso de los años hubo un progresivo avance tecnológico que permitió
curar formas patológicas neonatales cada vez más complejas. Desde los albores de la
neonatologia, cuando las intervenciones básicas eran la termorregulación y la cuidada
alimentación, sobre todo del prematuro, llegamos a las unidades de cuidado intensivo
neonatal donde, en torno a la incubadora, hay un pulular de máquinas de todo tipo:
respirador mecánico, monitor cardiorespiratorio, oximetria transcutánea, ecógrafo,

bombas de perfusión, medidores de presión, entre otras.
El tema de la disponibilidad de tecnología acompañando el continuo progreso sobre
el conocimiento de la fisiología o de las patologías feto-neonatales implicóun relevante
aumento de las posibilidades terapéuticas respecto de las enfermedades que alguna vez
se consideraron fatales.
El momento terapéutico más importante que ha calificado a las unidades de
cuidados intensivos neonatales, fue la asistencia respiratoria en las patologías pulmonares,
debidas por lo general a asfixia perinatal o a inmadurez pulmonar. La terapia se vale
fundamentalmente del suministro de oxigeno adecuadamente calentado y humedecido por
la ventilación mecánica asistida. La eficacia de las terapias adoptadas se evalúa con
el atento y asiduo monitorización del equilibrio ácido-base y de los gases hemáticos,
ya sea con extracción de sante o con electrodos o sensores transcutáneos (Zorzi, 1993).
El aumento significativo de supervivencia que se viene produciendo en los grupos
de población vulnerable tiene una probable incidencia sobre el aumento de las deficiencias
<Arizcun Pineda, de la Guerra Gallego, Valle Trapero, 1994).
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¿Qué se entiende por niño en situación de riesgo biológico?, se pregunta Guralnick
(1989) y él mismo aproxima una respuesta: el prototipolo constituye el niño prematuro de
bajo peso al naeerque pasa por una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Sin
embargo existen otras situaciones deriesgo bastantecomunes: astixia perinatal, infecciones
del sistema nervioso central, traumatismos, ingestión de sustancias tóxicas e hipoxia
sostenida, como la que se produce en un ataque de asma o en una crisis convulsiva no
controlada.

1.

EL ORIGEN Y EL SENTIDO DE LOS FACTOR ES DE ALTO
RIESGO DE DEFICIENCIAS

El pasaje de la vida intrauterina ala extrauterina implicaesencialmenteuncambio
critico de la situaciónanatómica funcional de dos apartadosfundamentales, el respiratorio
y el vascular, con una repentina transferencia de competencia, en lo que respecta a los
intercambios gaseosos, deun sistema totalmentematerno-dependiente,representadopor la
placenta, a un sistema autónomo, representado por el pulmón que respira.
La gravidez, fisiológicamente, dura aproximadamente 40 semanas y en torno a esa
edad gestacional el ser humano tiene las mejores condiciones para enfrentar la vida
extrauterina. Los procesos patológicos ligados a la madre o al feto pueden implicar un
crecimiento intrauterino alterado,
El déficit de crecimiento intrauterino determina el nacimiento de un niño de
más bajo peso respecto de lo norma), con mayor incidencia de patologías tales como
sufrimiento fetal, aspiración de meconio, hipoglusemia, policitemia con hiperviscosidad
(Cassady y Starnge, 1987).
El exceso de crecimiento endouterino da por resultado neonatos de un peso
superior al normal, con mayor relevancia de las patologías debidas a las dificultades
del parto o, en consecuencia, proble mas hormonales de la madre (Cassady y Starnge,
1987).
Una alteración en la duración del embarazo determina para el neonato problemas
que, por lo general, son proporcionales a la entidad de la separación del término del
embarazo (Lubehenco y Koops, 1987).
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El excesivo acatamiento del término del embarazo es la causa más frecuente
del ingreso en los servicios de neonatología: la prematurez no permite un completo
desarrollo de los órganos y aparatos, en particular el pulmonar y el cerebral, junto con
todos los problemas debidos auna inmadurez de las capacidadeshomeostáticas (Uslier,
1987).
El término PERINATAL’ engloba todo lo que acontece alrededor del nacimiento.
A efectosmédico-sanitarios se concreta como un tiempo biológico> social y asistencial
que se extiende desde las 22 semanas de vida fetal (500 gr.) hasta los 28 días de
vida después del nacimiento (Arizcun Pineda, 1992)
Este es un periodo muy critico porque en él se registra una tasa de morbimo
rtalidad sumamente elevada. Este hecho hace que a esta época de la vida se dediquen
grandes esfuerzos para que descienda el número de nifios fallecidos y concomitantemente,
que los que sobrevivan, lo hagan con un mínimo de limitaciones, desarrollando al máximo
el potencial de vida con el que fueron concebidos. Se intenta que todo recién nacido,
pueda tener una calidad de vida que le permita en un futuro ser independiente y pueda
expresarse biológica y psicológicamente con libertad (Arrabal Terán y Arizcun Pineda,
1992).
Asimismo, dada la importancia que tiene este periodo en el origen de la mayoría
de las deficiencias, el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario San Carlos
de Madrid ha adjudicado la descripción “alrededor del nacimiento” para definirlo
rompiendo el tiempo doctrinal de 28 semanas¡28 días extrauterinos en razón de englobar
todas las patologías que se pueden diagnosticar y que, en una forma u otra, contribuyen
significativamente a la producción de deficiencias (Arizcun Pineda, de la Otierra Gallego,
Valle Trapero, 1994):
*
Patologías congénitas cromosóm¡cas, afectación de/feto en su crecimiento y

*

*

desarrollo (crecimiento intrauterino retardado, malformaciones, etc) por
enfermedades maternas, infecciones, problemas placentarios, tóxicos, drogas,
etc.
Sufrimiento y traumatismo fetal durante el trabajo de parto, problemas
en la acomodación a la i’ida extrauterina, enfermedades durante el
período neonatal: infecciones metabólicas (hipoglucemia> bilirrubina, etc.),
convulsiones, etc..
Nacimientos de poblaciones vulnerables:bajopeso (<2500 gramos) excesivo
bajo peso (<1500 gramos) y muy excesivo bajo peso (<1.000gramos).

131

La Clasificación Internacional de las Deficiencias, las discapacidades y las
Minusvalias (CIDDM), propuesta por la Organización Mundial de la Salud, distingue
tres niveles diferenciados de clasificación de las consecuencias permanentes de las
enfermedades y de los accidentes y utiliza para denominarlos, en su edición original inglesa,
publicada en 1980, los términos de Impairment, Disability y Handicap. cuyos
correspondientes en castellano, de acuersdo con la traducción publicada por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales en 1983, son deficiencia, discapacidad y ndnusvalía.
*

Deficiencia: todapérdida o anormalidadde unaestructura ofiinciónpsicológica,
fisiológica o anatómica

*

Discapacidad: toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro delmargen que se
considera habitualpara el ser humano.

*

Minusvalla: situación desventajosapara un individuo determinado, consecuencia
de unadeficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeflo de un
rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo y factores sociales
y culturales que pudiesen concurrir.

Esta clasificación plantea problemas conceptuales y terminológicos, no resueltos
aún. Por ello la Clasificación Internacional del Consejo de Europa (Estrasburgo, 1990)
resalta la diferencia existente entre las dimensiones clasificadas dentro de las
discapacidades que hacen énfasis en la limitación fUncional y las que enfatizan la restricción
de actividad sufrida por la persona.
Asimismo, aunque el término DEFICIENCIA engloba cualquier defecto o
imperfección, el Servicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos de
Madrid, al referirse a ellas, prefiere puntualizar fundamentalmente, las neuro-sensoriales
y cognitivas adhiriendo a dividirlas en mayores y menores de acuerdo al nivel de
incidencia en el desarrollo del sujeto:
*

DEFICIENCIAS MA ¡‘ORES: parálisis cerebrales, cegueras, sorderas, graves

*

retrasosdeldesarrollo o intelectuales, seriosprobiemasdel lenguaje yconductas;
epilepsias, etc.
DEFICiENCIAS MENORES: trastornos motores leves, problemas de
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refracción y trastornos binoculares de la visión, alteraciones viso-motores,
pérdida de la audición, trastornos cognitivos e intelectuales, de conducta,
lenguaje de grado medio y menor las llamada nueva palologia (deficil de
atención, disfunción cerebral inmima, problemas de aprendizaje y de
escolarización, etc.).
Cuando se quiere precisar más con relación a las etiologías, tipos de deficiencias,
incidencias de las mismas, etc., con frecuencia, las citas bibliográficas presentan cifras
muy dispares (Arizcun Pineda, de la Guerra Gallego, Valle Trapero, 1994).
Los autores entienden que las causas de estas diferencias tienen su justificación
en la complejidad del problema, insuficiencia de medios técnicos y graves defectos
metodológicos: Un mundo fetal impenetrable, pobreza de datos objetivos, trabajo sobre
una población, feto y recién nacido (RIN), muy poco “expresiva” clínica, bioquímica
y bioeléctrica con cambios sustanciales durante su desarrollo y el largo intervalo de
tiempo en que tardan en manifestarse algunas deficiencias, dificultan el conocimiento
de la relación causa-efecto a lo que se afiade la influencia del entorno, durante este
tiempo, en la conducta del niño. Todo ello más los defectos metodológicos de las
investigaciomnes, siendo el principal la metodología retrospectiva empleada en los
estudios, han dificultado el conocimiento real de las deficiencias del tiempo perinatal.
Sin embargo, opinan que en estos últimos años, debido a los cambios científicos
y técnicos, la literatura médica se viene enriqueciendo con aportaciones más consistentes
sobre etiología, etiopatogenia, frecuencia, estudios prospectivos, etc,
Continúa siendo imprescindible hablar de prevención. La OMS, por Resolución
de dicienibrre de 1982, estructura las medidas de acción que propone en relación con
la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades que define de la
siguiente manera, según se transcribe de la versión castellana del Programa de acción
mundial para las personas con discapacidad (Real Patronato de Prevención y de atención
a Personas con Minusvalía, 1988):
*

Prevención: adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan
deficienciasfisicas, mentalesy sensoriales (prevenciónprimaria) o a impedir que
las deficiencias, cuat¡do se han producido, tengan consecuencias fisicas,
psicológicasy socialesnegativas.

~ Rehabilitación: proceso de duración limitada y con un objetivo definido,
encaminado a permitir que unapersona con deficiencia alcance un nivelfisico,
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facilitar ajustes o reajustes sociales.
Equ¡~aración de oportunidades:proceso mediante el cual el sistema generalde
la sociedad se hace accesible para todos.

Arizcun Pineda (1992) define los límites de la prevención en el ámbito de la
neonatología, en sus tres vertientes, primaria, secundaria y terciaria:
La prevención primaria en neonatologia por lo concreto del tiempo (<28días),
tiene un limitado campo de actuación La mayoría de las actuaciones en prevención se
deben realizar en las épocas precedenes al período de RIN. La dotación de recursos,
el adecuado entrenamiento del personal, los programas de control de los embarazos,
partos y RIN, la educación sanitaria, etc., son las grandes lineas en la prevención
primaria neonatal.

La prevención secundaria en neonatología se concreta, ademásde actuar de
forma precoz terapéuticamente, en una riguros a atención y control del desarrollo
de lo nifios potencialmente en peligro de padecer algún tipo de deficiencias, lo que se
llama POBLACION DE ALTO RIESGO (IP.A.R.) para detectar lo antes posible
signos de alarma o, en su caso, determinar lo más prrecozmente la afrctación e interevnir
rápida y adecuadamente. Es evidente que estas intervenciones superan con frecuencia
los limites y competencia de los servicios de neonatología y pediatría.
La prevención terciaria, integración social, no tiene cabida en esta época de
la vida. Por supuesto un diagnóstico e intervención muy precoz facilitará esta integración
e independencia social”,
Los neonatos que tienen antecedentes de factores o circunstancias que suponen
una alta probabilidad estadística, con relación a la población normal, de presentar
posteriormente una deficiencia motriz, yio sensorial, y/o cognitiva, y/o de conducta
es considerada de ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS (Arizcun Pineda, de la Guerra
Gallego, Valle Trapero, 1994). Así lo definen estos autores:
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Los FACTORES DE RIESGO, o circunstancias que pueden conducir a la
aparición de la deficiencia, son de naturalez variada: clinicos, bioquímicos, bioeléctricos,
imágenes, de orden asistencial, sociales, etc. Se aceptan como tales cuando cumplen
una probabilidad estadística. Su determinación supone un criterio gerencial: usar los
escasos recursos que se dispone en aquellos grupos que con mayor frecuencia
aparecen las patologías objeto del riesgo.
Los factores de alto riesgo son, en realidad, carcteristicas que presentan una
relación significativa con un determinado resultado final:
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Factores de riesgo morbimortalidad perinatal. Acciones sanitarias. Fuente:
Método de atención sanitaria de la madre y el niño basado en el concepto de
riesgo (OMS, 1978).
El hospital es el centro de referencia de toda población de alto riesgo (P.A.R.).
En el actual sistema sanitario espafiol prácticamnete el 100% de los partos tiene lugar
en los hospitales o clínicas. En el modelo asistencial los hospitales son centro de referencia
para cualquier demanda de su área de salud y con mucha frecuencia trabajan de forma
coordinada con los profesionales médico-sanitarios de su zona. Además, de los cambios
flincionalesen relación a su ámbito deactuación, loshospitales han dado entrada en sus
sistemas de análisis a los criterios de “calidad de vida”. En neonatologia, el RN con
todo su fUturo por delante, esto adquiereuna especial relevancia (Arizcun Pineda, 1992).
Lamayoría delosfactores deriesgo dedeflcienciasseconocendurantelahospitalización
de los niflos en los servicios de neonatología. No sólo los biológicos, sino también los
sociales y ambientales (Arizeun Pineda, 1992).
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Está bien definido que los factores de riesgo biológico, de forma aislada, no predicen
resultados deltipo de la parálisis cerebral, retraso mental o problemas más sutiles (Tod’5
etal, 1990).
La literatura sobre riesgos biológicos y pronóstico contiene muchos temas que
pueden llegar a confUndir por su falta de uniformidad: el tipo de resultado final que se
mide, la edad en el momento de la medición, el uso de poblaciones a término comparadas
con prematuros, o mixtas, las variables perinatales y la consideración de riesgos e
influencias ambientales (Aylward, 1993).
El programade prevenciónde deflcienciasqueserealiza en el ServiciodeNeonatologia
delHospital Universitario San Carlos de Madrid puntualiza una clasificación en niveles
de gravedad a partir de un término genérico: niño de muy bajo peso, niño intubado,
etc., o bien con puntuaciones según la gravedad de la característica o condición,
cuya suma daria el nivel de riesgo. El Servicio 0pta por los genéricos y deentre ellos
por aquellos que, en la actualidad, tienen más entidad bibliográfica y que coinciden
con su propia experiencia (Arizcun Pineda, 1992).
Los criterios de la sección neonatal de la Asociación Española de Pediatría
para determinar la población de alto riesgo y/o signos de alarma son:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Peso al nacer menor de 1.500 gramas
Peso inferior a 2DTpara su edad gestacional
Más de 7 días con exámen neurológico anormal
Perímetro craneal superior o inferior a 2DT
Apgar inferior a 4 a los 5 minutos
Bilirruhina superior a 25 mg. % en RN a término
Distrés respiratorio precisando venalación mecánica
infección Sistema Nervioso Central
Convulsion es/Apneas
Patología cerebral en ecogra.fía o TAC
RN de madre alcohólica/drogadicta
RN de hermano afecto de patología neurológica no aclarada o con riesgo
de recurrencia.
RN de hermano gemelo ohermanoprograma
Metabolopatlas
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Los niveles de riesgo son determinados por la gravedad que implican en el
desarrollo infantil y por razones de racionalización de recursos para así seleccionar
los que exigen un mayor control, siendo el nivel 3 el más grave. En el caso de la
policlínica del mencionado Servicio, se controla sólo los niños de nivel 3. El resto
se evalúa en colaboración con los sevicios de atención primaria y con la ayuda de
un programa de control automatizado (Arizcun Pineda, 1992).

Establecido el nivel y tipo de seguimiento, se determinan las fechas y los controles
mínimos que se han de realizar en cada una de las citas. Estas se concretan en relación
con los cambios madurativos o colaborativos con el niño y, por supuesto, dependiendo
de las áreas que se pretenden controlar. En los casos en que se presente algún
signo de alarma y/o patología, se establece un programa concreto de diagnóstico y/o
intervención. Los controles llegan hasta la edad de siete años (Arizcun Pineda,
1992).
de Durante el tiempo de permanencia en el hospital se inician los programas
intervención que se estimen apropiados, en íntima colaboración con los padres,
así como vigilar, cuidar y estimular la vinculación padres-hijo, y evaluar el “ambiente
familiar y social” y las actitudes de los padres ante la situación del hijo. Cualquier
anormalidad en la vinculación, en el ambiente o en las actitudes de los padres, se debe
intervenir con la colaboración del personal de enfermería, psicólogo, psiquiatra, asistente
social, etc.. Si no existe un buen nexo entre hijo y padres, y de estos con el
hospital, no puede existir un buen programa de control (Arizcun Pineda, 1992).

2.

LOS RECJEN NACIDOS PREMATUROS Y/O DE BAJO
PESO AL NACER: La noblación con factores de alto riesio

inés frecuente en las UCIN

Aunque la mayor parte de los niños prematuros pueden clasificarse también
como de bajo peso al nacer, ambas categorías no son idénticas y deben delimitarse
claramente La prematuridad de nota un menor tiempo de gestación y se suele
aplicar a los embarazos de duración inferior a 37 semanas. La expresión de
bajo peso al nacer se reserva para los niños que pesan 2.500 gramos o menús
en el parto; la categoría de muy bajo peso al nacer se reserva para los niños
cuyo peso tras el nacimiento es igual o inferior a 1.500 gramos (Guralnick, 1989).
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En síntesis, se relaciona el concepto de preniaturidad tan sólo al tiempo de
gestación, con independencia del peso al nacer.
Asimismo, es de considerar que no todo los autores tienen en cuenta esta
especificidad en la terminologí a, utilizando indistintamente las denominaciones de
“prematuros”, “pretérminos” y/o “de bajo peso al nacer”.
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El neonato pretérniino es designado como prematuro por sus características de
inmadurez constitucional. Su característica principal está representada por la condición,
en sí patológica, de no transcurrir el último trimestre de embarazo dentro del útero
materno (Zaramella et al, 1993).
La atención de la población de recién nacidos y pretérminos fUe potenciada a
mediados de este siglo, producto de que los avances logrados en el área de los cuidados
del
añoperiodo
d e vida.neonatal permitieran disminuir significativamente la modalidad en el primer
El avance en el conocimiento de los niños prematuros ha permitido que
se consigan altos porcentajes de supervivencia en pesos cada vez más reducidos.
Hoy las fronteras del saber se dirigen a la curación de los neonatos muy pequeños.
Progresivamente, el interés se ha movido hacia los retrasos de bebés provenientes
de los grupos de más bajo peso al nacimiento.
Hasta hace unos años se empleaba el término de viabilidad sólo a los fetos
que pesaban más de 1000 gramos al nacimiento, lo que ahora ha cambiado gracias a
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los logros alcanzados en cuanto a la atención específica que puede darse a estos recién
nacidos, existiendo ya publicaciones incluso sobre supervivencia de algunos recién
nacidos de menos de 500 grs (Saez, 1989). La supervivencia del recién nacido de peso
extremadamente bajo (PEE < 1.000 gramos) ha aumentado del 0% al 50% a lo
largo de los últimos 20 años (Omstein, Ohíson, Edmonds y Asztalos, 1992).
En la actualidad sobrevive el 80% de los niños quenaceconmenos de l000gramos,
e incluso un alto porcentaje de los que pesan menos de 800 gramos. Por debajo de 500
gramos la viabilidad del nUlo está seriamente comprometida. Entre 500 y 1000 gramos
se pueden lograr supervivencias con buena calidad cerebral en muchos casos (Volpe,
1993).
La actitud del médico cambió profundamente: ya no ve con pesimismo las
posibilidades de supervivencia y la integridad neurológica del niño. Actualmente el
neonatólogo, liberado del fantasma de los porcentajes de supervivencia, se interesa
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cada vez más por el aspecto psíquico del neonato. Una preocupación es evitar el estrés
y el dolor del neonato. La neonatologia de los años 90 está orientada a buscar respuestas
a interrogantes tales como: ¿qué influencias pueden tener el nacimiento pretérmino, las
terapias intensivas que le siguen, los estrés luminicos y sonoros, la falta del complemento
de vida fetal dentro del útero materno sobre la integridad psíquica del futuro
individuo? (Zorzi, 1993).
Muchos autores coinciden en que esta tendencia positiva a descender la tasa de
modalidad, así como la de incidir en las grandes minusvalías fisicas y mentales,
no resulta tan positiva a causa de los resultados de los recientes estudios basados en la
población, según los cuales existe un grupo (de tamaño en lento aumento) de
bebés con alto riesgo de lesiones cerebrales en el que el riesgo de parálisis
cerebral aumenta bruscamente con la disminución del peso al nacer (Ornstein,
Ohíson, Edmonds y Asztalos, 1992).
Los pediatras neonátologos siempre se preocupan por la calidad de vida de los
“sobrevivientes”. En un primer momento, la disminución de la mortalidad de los
niños de alto riesgo dio lugar a un mayor número absoluto de niños con secuelas
invalidantes. Sobre la base de estas consideraciones, muchos neonatólogos se
preguntaron si valía la pena poner en práctica todos los medios terapéuticos para
hacer sobre vivir a niños que con seguridad tendrían luego graves minusvalias. Es
un tema candente y debatido al que es dificil dar una respuesta ¿ticamente adecuada.
El punto fundamental sobre el que giran las demás consideraciones es establecer
la presencia y la entidad del daño (generalmente de tipo neurológico) y si el
mismo implica un resultado grave.

2.1. DE LOS NEONA TOS DE BAJO PESO A LOS NEONA TOS

DE EXTREMADAMENTE BAJO PESO: una batalla ganada
por la vida
En 1948 la ORAGMZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define la

prematuridad para referirse a lo s niños con un peso igual o inferior a 2.500 gramos,
sin teneren cuenta la duración de la gestación. Posteriormente, ante la comprobación
de que una tercera parte de los niños nacidos en los paises desarrollados con un peso
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al nacimiento igual o inferior a 2500 gramos hablan nacido a término o después de
37 semanas de gestación, el Comité de expertos en salud materno-infantil de la OMS
sugirió que los bebés que nacían pesando 2500 gramos, o menos, eran identificados
mmc de”bajo peso al nacimiento” (BIPN).
Lubohenco et al (1963) publican el primer trabajo sobre el tema del desarrolloponder
alintraútero. En él se recogen las curvas de crecimiento de hombres y mujeres mediante
percentiles, lo que supuso una gran ayuda para explicar posibles problemas intraútero
y el estado de nutrición de lo recién nacidos.
La relación entre el peso del nacimiento y la edad gestacional conlíevó al concepto
de “peso adecuado” o “no adecuado” para la edad gestacional. y junto con el
uso del criterio de las desviaciones típicas, se consideraron pequeños para la edad
gestacional cuando el peso fuese inferior a dos desviaciones típicas en la curva del
crecimiento.

Bartaclia y Lubchenco (1967) propusieron una clasificación centrada en tres
apartados principales según el momento de producirse el parto: Post-término, a
término y pretérmino, que a su vez tenían cada uno de los apanados tres
subdivisiones: adecuado, grande o pequeño para la edad de gestación, clasificación
que fue adoptada por el II Congreso de Medicina Perinatal celebrado en 1970.
El peso fue el dato más representativo que permitió una división tradicional
a partir de 2500 gramos y con intervalos de 500 gramos hacia abajo, dejando como
capítulo aparte los de menos de 1000 gramos al nacimiento.
El desarrollo progresivo de la neonatología ha condicionado un gran incremento
de los supervivientes pretérmino, lo que llevó a la OMS, en 1977, al acuflamiento
deun nuevo término, el de “muy bajo peso al nacimiento” (MBPN) para agrupar
a todos los niños con peso igual o inferior a 1500 gramos.
En la década de los SO la progresiva reducción de la mortalidad con límites de
viabilidad cada vez con menos peso ha facilitado el que se produzcan estudios sobre la
población de recién nacidos con un peso inferior a los 1000 gramos, los llamados
“extremadamente bajo peso al nacimiento” (EBPN)
La visión catastrófica que tenía el neonatólogo en los años setenta frente a una
eventualidad bastante frecuente en el neonato pretérmino grave cambió radicalmente
gracias a las posibilidades diagnósticas de los años ochenta (Zorzí, 1993).

La supervivencia de neonatos con enfermedades pulmonares graves, gracias a
los respiradores neonatales y a la introducción del factor surfactante (tensioactivO
pulmonar) supletorio, devino una conquista asociada (Shapiro, 1988).
0Otro paso importante en el campo de la prognosis del neonato se produjo cuando
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fUeron introducidos los métodos neurodiagnósticos por imágenes y, sobre todo, el uso
extendido de la ecografia transfontanelar en tiempo real (Papille et al, 1978; Coolce,
1979; Alían et al, 1980; Bejar et al, 1980; Babcock et al, 1982).
Por ejemplo, la hemorragia endocraneana antes de la década de 1980 se
diagnosticaba a través de punciones lumbares, sobre la base de la presencia o no de sangre
en el liquido cefalorraquideo. Esto imposibilitaba determinar la entidad del proceso
y del eventual daño neurológico. Es así que, en los años ochenta el estudio
en profUndidad y secuencial en vivo del cerebro de los neonatos de riesgo implicó
un notable enriquecimiento sobre los conocimientos de los procesos patológicos
dependientes del sistema nervioso central (Volpe, 1989). Los primeros estudios
sobre hemorragias endocraneanas del prematuro grave y sus resultados se sitúan
entre fines de la década de 1970 y comienzos de 1980 (Papile et al, 1978).

Zorzi (1993) informa que a partir de contar con este tipo de imágenes

neurodiagnósticas en vivo, su equipo pudo constatar visiblemente cómo cerca del
40% de los prematuros por debajo de las 33 semanas de gestación tienen grandes
posibilidades dehacerhemorragia endocraneana mientras que la evolución a hidrocefalia
presenta un porcentaje bajo. Levene (1985) y DalIa Barba et al (1988) refieren
que el 40% de los pacientees con hemorragia intraventricular es pasible de hacer
dilatación, de los ventrículos cerebrales, pero que sólo el 5-10% de ellos desarrolla
hidrocefalia progresiva.
Asimismo, en los años ochenta comenzaron a tener importancia las patologías
que anteriormente tenían una baja incidencia a causa de la modalidad, por ejemplo,
la retinopatia (Porat, 1984) y la displacia (Koops, 1984).
El bajo peso al nacimiento es uno de los factores que más pueden considerar
la supervivencia y calidad de vida fritura por lo que no es de extrañar que la
OMS, en su programa “SALUD PARA EL AÑO 2060”, lo incluyese como uno
de los doce indicadores globales de salud, estableciendo que el 90% de los recién
nacidos deberían pesar al nacer más de 2500 grs., y ser adecuados a la edad
Sin embargo, la incidencia global del recién nacido de peso inferior a 2500
gramos t odavía es significativa y además muy variable, oscilando de un 5% a
un 70 ¾,
al estar en relación con múltiples factores sobre los que posiblemente
pueda incidirse positivamente en el futuro, especialmente en los países con menos

recursos a los que corresponden tasas más elevadas (Mulas Delgado, 1993)
En la evaluación del grado de prematurez, la edad gestacional constituye
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un indicador más preciso respecto del peso neonatal, ya que el peso al nacimiento
se ve influido por el crecimiento intrauterino (Zaramella y Zorzi, 1993).
El peso no es el único indicador a tener en cuenta, pues el grado de maduración
orgánica es un elemento esencial (Volpe, 1993)
Los niños nacidos con MBP o EBP pueden no ser un grupo homogéneo
y deberían tener en cuenta factores tales como el peso al nacer, 1 a edad gestacional
y la conveniencia del tamaño (Ornstein, Ohison, Edmonds y Asztalos, 1992).
Touwen (1986) sugiere que los bebés de “muy bajo peso al nacer” sean
categorizados en tres grupos:
*

Infantes extremadamente prematuros, pero de acuerdo a su edad gestacional.

*

Infantes menos prematuros que son pequeños para su edad gestacional.

*

Infantes pretérminos más grandes y a término en el extremo normal del peso de
nacimiento.

La incidencia del nacimiento pretérmino es variable pues múltiples son
los factores causales (Zaramella y Zorzi, 1993). Desde el punto de vista causal resulta
sumamente amplia la constelación de los factores que están en juego en el nacimiento
del niño prematuro. En la mayoría de los casos se ignora la causa de prematuridad.
En un pequeño porcentaje se identifica una serie de condiciones maternas o fetales
que la justifican, entre las que se encuentran las malformaciones uterinas, las anomalías
útero-placentarias, la gestación múltiple, la rotura precoz de la bolsa de aguas,
la gestosis.
También se registran en la literatura causas de indole social, tales como las malas
condiciones socioeconómicas, la juventud de la madre y el trabajo demasiado gravoso.

Arizcun Pineda (1992) informa la incidencia del nacimiento en relación
con el tiempo de gestación yio el peso:.
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Alrededor de un 90 % nace a partir de las 38/40 semanas que diera
la gestacio.
Un 7% aproximadamente nace antes de las 37 semanas y/o
<2.500

gramos (niños pretérminos y/o de bqjo peso (PREIIL

Cerca del 1,5% lo ¡tacen antes de la 32 semanas y/o 1.500 gramos
(grandes pretérminos o niños de muy bajos peso (TVIJJP».
Menos de 1% (+0,5 %,> son recién nacidos que tienen 28 semanas de vida
intrauterina y/o < 1,000 gramos (grandes pretérm¡nos o niños de excesivo
peso <‘EBfl.
Según disminuyan las semanas de gestación y/o el peso, los niños son mas
vulnerables a las enfermedades y secuelas, disminuyendo igualmente su capacidad de
supervivencia (Arizcun Pineda, 1992).

u

3

u

u
u
3

u
u

u

3

U

u
-I

La tasa dc supervivencia se sitúa alrededor del 90% para niños con un peso

al nacimiento entre 1001-1500 gramos, y más del 95% para los que tienen un peso
de nacimiento entre 1501 -2499 gramos (Pharoah y Alberman, 1990). En cuanto a la
incidencia de lo s niños de excesivo bajo peso al nacimiento (EBP), o sea de menos
de 1000 gramos, representa un 40-45 % de los recién nacidos de muy bajo peso,

reflejándose su importancia en el aumento de la supervivencia de estos niños.
Butcher et al (1988) señalan que la supervivencia es generalmente de un
25% para niños entre 500 y 750 gramos y un 50% para los niños de 751-1000
gramos.

En España la mortalidad perinatal, reflejo claro de la patología fetaly neonatal,
ha experimentado en los últimos años una significativa disminución (estadística hasta
1979 del Ministerio de Sanidad y Consumo. Recopilación de Fabre y col., 1986):

1960
1970
1980
1986

36,64 %
25,48%
12,51%
alrededor del 10%
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El registro de los niños de bajo peso al nacimiento (BPN) revela un incremento
deI 68% durante el periodo 1982-1989: de un 4,87% en 1982 pasó a un 7,17%
en 1989. El de los niños de muy bajo peso al nacimiento (MBPN) ha progresado
en menor proporción: de un 0,86% en 1982 pasó a un 1,22% en 1988 (Canosa
et al, 1990).
Por su parte, los datos específicos sobre mortalidad perinatal de la población
de menos de 2500 gramos informados por el Grupo Genma de Madrid (integrado
por nueve hospitales) al que pertenece el Servicio de Neonatología del Hospital
Universitario “San Carlos” reflejan la tendencia global a descender en número,
especialmente en los segmentos 500/999 gramos y 1000/1499 gramos.

Estos datos unidos a la baja de la natalidad experimentada en España dan
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la medida de la importante proporción de la supervivencia de estos niños y justifican
la prevención y tratamiento lo más precozmente posible emplenado todas las

alternativasterapéuticas.

Sin embargo, el principal problema con el que se encuentarn los obstetras a la
hora de realizar una prevención eficaz de la subnormalidad es la prematuridad. El niño

prematuro es, hoy por hoy, el problema más importante tanto a nivel personal, familiar
como social. Desde el punto de vista sanitario, según las estadísticas últimas españolas,
la prematuridad es la causa del 60-80% de la mortalidad perinatal, del 50% de la

morbilidad neonatal precoz y del 15-25% de la subnormalidad neurológica y mental
(Jañez Puno, 1992).
En Francia, la incidencia de la prematuridad gira alrededor del 6%. En Suecia

en un 2,5%. En Italia existe un porcentual variable, de acuerdo al lugar geográfico
de que se trate, del 0,57% al 2,6% de los nacidos con peso igual o menor
a 1.500 gramos, existiendo una tasa de mortalidad en torno al 33 % por debajo
de los 1.500 gramos, excluyendo las malformaciones congénitas (Zaravella y
Zorzi,1993).
En Estados Unidos el resultado concreto más evidente del perfeccionamientO
técnico de la asistencia sanitaria ha sido una reducción espectacular y continua
de la mortalidad neonatal desde principios de 1960, y en especial desde mediados
de la década de 1970 entre los niños de muy bajo peso al nacer. Un estudio
de 1983 informa de una tasa de supervivencia del 40% entre los 5 00 y 750
gramos (Guralnick, 1989>.
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Con la disminución continua de la mortalidad neonatal de los niños prematuros
de bajo peso al nacer, ha cundido la preocupacion ante la posibilidad de una
mayor morbilidad neurovolutiva, especialmente entre los cada vez más numerosos
niños con minusvalias y lesiones cerebrales permanentes (Guralnick, 1989).
2.2. LOS NEONA TOS PREMATUROS Y/O DE BAJO PESO AL
NACER SE ADAPTAN A LA VIDA EXTRA UTERINA EN LA
UC’IN:Ios padres conocen a sí, hijo/a asistido por la técnica

El pasaje de la vida intrauterina a la extrauterina implica esencialmente
un cambio critico de la situación anatómica ffincional de dos aparatos fUndamentales,
el respiratorio y el vascular, con una repentina transferencia de competencia, en
lo que respecta a los intercambios gaseosos, de un sistem totalmente maternodependiente, representado por la placenta, a un sistema autónomo, representado
pulmón que respira.
El escaso crecimiento durante la gestación determina defectos fUncionales y
estructurales en el recién nacido (por ejemplo, en lo que atañe a la actividad
respiratoria) que están en la base de una más lenta y dificultosa adaptación a la
vida extrauterina(Zorzi, 1993),
Los problemas que puede presentar un prematuro están estrechamente
relacionados con el desarrollo incompleto de sus órganos y aparatos. Por debajo de
las 24 semanas de gestación pueden faltar los alvéolos pulmonares, la estructura
terminal del árbol respiratorio, esencial para los intercambios gaseosos. Su desarrollo
junto con e] del sistema capilar vascular y con la producción del surfactante
alveolar, son los elementos que permiten la fl.rnción respiratoria. La asistencia
respiratoria es a menudo una exigencia vital para los neonatos (Zorzi, 1993).
Un problema que preocupa a los padres es el aumento del peso. No tiene mucho
fUndamento esta preocupación porque no es un signo de salud. Los pulmones son
los órganos que van a condicionar la viabilidad del niño, por lo tanto, determinan el
pronóstico inmediato del pretérmino, mientras que el sistema nervioso central
determina el pronóstico a medio y largo plazo.
El nivel de complejidad de la asistencia varia según el tipo de patología
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y el grado de prematurez del paciente. Algunos neonatos necesitan sólo una asistencia
endovenosa de líquidos, mientras que en otros casos hace falta recurrir a las
tecnologías más avanzadas para mantener los niveles adecuados de gases hemáticos
y para brindar un suficiente aporte nutricional (Zorzi, 1993).
El tiempo del ingreso hospitalario así como el pasaje entre las unidades
de cuidados neonatales, por ejemplo, entre las de cuidados intensivos e intermedios
o entre éstas últimas y la sala de nidos, depende de la gravedad de la enfermedad,
de las complicaciones y del decurso del peso y la edad gestacional del neonato,
de la rapidez para adquirir una homeostasis satisfactoria (Zorzi, 1993).
No sólo los problemas respiratorios revisten importancia vital para los
pequeñísimos pacientes. Es necesario darles un adecuado aporte calórico para
hacer frente a las exigencias energéticas de por sí elevadas y tal vez aumentadas
por las patologías pulmonares que agravan el trabajo respiratorio. El paniculo adiposo
extremadamente reducido expone al pretérmino al recurrente riesgo de la hipotermia
(Zorzi, 1993).
La hemoglobina de un neonato prematuro es porcentualmente más rica en cuota
fetal: este hecho explica la menor tendencia a la cesión de oxigeno a los tejidos. Las
alteraciones hematológicas más frecuentes de estos neonatos comprenden un aumento
de la concentración de glóbulos rojos en sangre. En estas condiciones la viscocidad
hemática puede devenir excesiva y determina un retardo de circualción en los pequeños
vasos, Las complicaciones más frecuentes son síntomas respiratorios, cardiovasculares,
signos de daño neurológico, compromiso renal, ictericia (Zorzi, 1993).
Las otras fUnciones tampoco están aún completamnete desarrolladas: la función
renal es menos óptima que el neonato a término; las funciones gastroentérica,
hepática y pancreática son deficitarias a causa del reducido patrimonio enzimático
visceral del neonato pretérmino (Zorzi, 1993).
Parece estar a años luz los primeros descubrimientos de Pierre Bernard Budin
(1900) y de su maestro Tarnier en París, a fines del siglo pasado, que, tras haber
relevado la diferencia de supervivencia de niños por debajo de los 2.000 gramos
cuando la temperatura rectal caía por debajo de lo 32 grados centígrados
(2%), entre los 32 y los 35 grados centrígrados (10%) y normal (77%), construyeron
la primera incubadora con aire humificado (Cone, 1985).
Aún más lejana parece la publicación del descubrimiento que fUe presentado
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en 1896 en la Exposición •de Berlín, donde Martin Couney, médico que trabajaba
en el laboratono de Budin, sígnio, ante la mirada del público, a seis niños prematuros
considerados próximos a una inevitable muerte y que le habían sido “prestados” por
Virchow, por entonces director del hospital “La Chanté” de Berlín. Cada visitante
debía pagar un marco para ver a los niños y el público acudió con un ánimo
divertido, en una gran negación del niño como posible portador de sufrimiento.
Posteriormente, Couney usó niños e incubadoras para hacer el espectáculo en
Inglaterra, en la Victorian Exposition (1897). La sociedad inglesa, sin embargo, se
negó a prestar los niños, los cuales debieron reunirse en Francia y ser transportados
a Inglaterra. Esto obligó a inventar la incubadora de agua caliente, que resultómás práctica
para el transporte.
En 1898 Couney exporté el espectáculo a los Estados Unidos, a la Main

¡

Transmissisipi Exposítion. Las exposiciones se extendieron luego a Coney Island
Amusement Park en Nueva York hasta la exposición mundial de 1933 en Chicago
(Faya Vizziello, 1933).
El aspecto de espectáculo que asumieron estos niños, así como las
especulaciones económicas, provocaron que la prensa asumiera una posición
respetuosa contra los “abusivos e incapaces” que los exponían y contra el hecho
mismo de exponerlos. Esto hace reflexionar acerca de la dificultad para aceptar
[a máquina en e~ crecimiento del niño y dignifica el sufrimiento del prematuro.
Estas incubadoras rudimentarias no eran más complejas que las incubadoras

¡
¡

que las madres de los altiplanos peruanos construían y construyen para sus
pequeñísimos hijos con complejas fajas, que sirven para mantenerlos en una situación
homeostástica con la máxima protección de los estímulos externos, pero que tienen
un significado totalmente distinto,
El médico y la enfermera (en todas las exposiciones Couney se hacía acompañar
por amas de leche y no por las madres) eran quienes, por necesidad, sustituyeron
a los padres con una expropiación del bebé. A pesar del radical cambio de
actitud cultural, todavía hoy la separación entre padres y niños para realizar
sofisticados tratamientos, para mantener un buen nivel de asepsia en las secciones
y para lograr una organización del personal compatible con las estructuras existentes
en la actualidad, a menudo hace que los padres vivan una situación de expropiación.
Levine en 1940 y Gordon en 1942 realizaron estudios minuciosos sobre los
problemas que presentan los prematuros después de su nacimiento: estos autores,
junto a Smith, fizeron los creadores de lo que más recientemente se ha dado en
denominar”fisiologia dela adaptación”, y sentaron las bases de neonatologia moderna.
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2.2.1. ¿ Cómo se adaptan y comienzan afuncionar los distintos sistemas
orgánicos
quelaspor
la inmadurez
de sus órganos
apenas sonteniendo
capacesende cuenta
asegurar
funciones
vitales?:
*

Adaptación térmica
El prematuro es incapaz de regular su temperatura. Posee un paniculo adiposo
escaso, una superficie corporal muy grande comparada a su peso y una escacez
de grasa parda. El panículo adiposo es un tejido de muy baja conductibilidad,
actuando como un auténtico aislante térmico, que no existe en el pretérmino o

¡

a

está muy disminuido.
Para combatir esta propensión al frío, el pretérmino produce calor endógeno

¡

oxidando las distintas sustancias nutritivas, no obstante, esta fUnción la realiza con
dificultad, encontrándose en una situación crítica, ya que pierde calor de manera
exagerada frente a una producción endógena de calor disminuida.
Para que este situación, que conduce a la hipotermia, no se presente se coloca
al niño en un ambiente térmico neutro cuyo prototipo es el logrado en las
incubadoras,
*

Adaptación respiratoria
Los pulmones no fUncionan durante la vida fetal y sólo comienzan a respirar
después del nacimiento. Cuando el prematuro nace tan temparano, sus pulmones
no están preparados.
La superficie de los alveolos carecen de la sustancia química (surfactante) que

les da elasticidad y estabilidad, ya que es producida por una células del epitelio
alveolar que aparecen hacia las 26 ó 28 semanas de gestación.
Su carencia determina que los moviomientos de inspiración y espiración se realicen
con mucha dificultad. Es casi seguro que va a desarrollar el sindrome de
la dificultad respiratoria o enfermedad de las membranas hialinas. Necesitará
la ayuda de medios artificiales o respiradores. Si los pulmones funcionan
mal, el niño estará en estado de anoxia,es decir, privado de oxígeno. En estas
condiciones ningún tejido corporal puede respirar, siendo el más vulnerable
de todos el cerebro. Se contra la situación respiratoria por medio del análisis
de los gases en la sangre y se cuantifica así la tasa de oxigeno y anhídrido
carbónico, Cuando existe un aumento del gas carbónico y una disminución
del oxigeno en sangre, se está ante una dificultad respiratoria.
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Como el gas carbónico es ácido, cuando aumenta su cantidad e) organismo
entra en acidosis respirntoria. Si la cantidad de oxigeno es baja se utiliza
la glucosa de forma incorrectayseacumula otra sustancia ácida. Es una acidosis
metabólica.
En el síndrome de la dificultad respiratoria o membrana hialina hay,
concomitantemente, acidosis de los dos tipos. Esto se expresa por una cifra
llamada pH. Cuando el pH es muy ácido, además de poner al niño en
respiración artificial, hayque darlesustancias alcalinasque son antagonistas de los

ácidos.
El análisis de gases en la sangre constituye un proceder habitual en los
*

1
5
3
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servicios de neonatologia.
Adaptación cardiovascular
El sistema no está preparado en el momento de su nacimiento para transfUndir

sangre de la placenta al niño. Tiene además un mayor volumen de sangre con
respecto al peso y unas cifras tensionales bajas, ya que es en el último trimestre
de la gestación cuando se aumenta la presión sanguínea.

Todo ello contribuye a que la circulación sanguine a sea imperfecta y la perfusión
dc los órganos esté por debajo de las necesidades, Si a todo ésto se añade
un cuadro de asfixia, la presión sanguine a puede estar disminuida, por lo que
al momento del nacimiento la circulación no se establece normalmente, pudiendo
entrar en una situación muy grave de choque hipovolémico. En estos casos
se procede a trasfundir sangre fresca a través de la arteria o vena umbilical.
*

Adaptación del aparato digestivo
Las necesidades alimentarias se cubren mejor con la leche materna. Puesto que
contiene grasas y menos sal que la de vaca y ofrece proteínas adecuadas para
el prematuro y una buena absorción de calcio,
La cantidad de alimento está determinada por la pequeña capacidad de su

estómago. Se debe evitar el riesgo de regurgitar y aspirar la leche en sus pulmones.
Las técnicas de alimentación van desde pequeñas varías pequeñas tomas por boca,
si el niño lo tolera y está incipiente el reflejo de succión y deglusión, hasta
la alimentación por sonda, que consiste en el paso de un catéter por la
nariz para llegar hasta el estómago (sonda nasogástrica)o el duodeno (sonda
nasoyeyunal). Con esta
última técnica se puede hacer una perfusión
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permanente de la leche, haciendo pasar el alimento gota a gota.
La parte de ración que no pueda administrarse por estos procedimientos, se
tiene que pasar en forma de sueros a través de una vena periférica o central,
o de la arteria umbilical.
La alimentación parenteral, cuando el niño tiene un peso extremadamente bajo
o no puede ser alimentado por vía digestiva, permite administrar todos los
nutrtentes necesarios por vía venosa o arterial.
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Adaptación del sistema nervioso
El sistema nervioso en un feto de 28 semanas, si bien no está desarrollado
como el reciénnacido a término, el patrón de desarrollo va a ser el mismo que en la
vida uterina, a condición de que no haya sufrido ningún accidente cerebral,
El mayorriesgo espadeceruna hemorragia intracraneal.

Próximo a los cuatro ventrículos cerebrales pasa una vena que es asiento frecuente
de coágulos debido ala lentitud con que circula la sangre en los prematuros. Como
esta vena esfrágil, puede romperse, penetrando la sangre en los ventrículos, desde
domde puede pasara distintos puntos, terminando por coagularse y, posteriormente,
puede comprimir el sistema nervioso central, donde se encuentarn los centros
respiratonos.
Por tanto, las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en esta
población están relacionadascon el estado de inmadurezdelniño.
Consecuentemente, en muchas ocasiones e] problema del dolor en los neonatos
obliga al equipo rnédicoy de enfermería a poneren marcha mecanismos de defensa
contra las emociones (Simioní etal, 1993).

¿¿¿¿Cómo inicia su comunicación con el mundo exterior?

El cerebro del prematuro no es incapaz de registrar e interpretar las informaciones
ambientales pero en cambio si esincapaz de modular su ingreso por falta d emaduración
(Siego], 1982). Estos circuitos se formarán entre las 26 y 40 semanas de gestación
(Bottoset al, 1993)
En cuanto al sistema autónomo, el niño preamturo demuestra una evidente
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inestabilidad del control homeostático, incluso en las funciones más basales, para
la misma supervivencia. Esta inestabilidad es más evidente en tanto más baja es la edad
gestacional del niño. La supervivencia está a menudo condicionada por el control
tecnológico porque las funciones respiratorias y cardiacas son insuficientes o irregulares.
Pero, además, cuando estos niños ya no dependen estrechamente de la tecnologia, su
control homeostático es más inestable que en los niños a término porque las
modificaciones ambientales (estímulos acústicos, visuales, táctiles, etc.) pueden
determinar una desestabilización de la función cardíaca, termorreguladora, etcétera
(Bottos, 1987).

Los estados de la conducta, sueño y vigilia, condicionan toda función
fisiológica y neuroconductual. En el neonato normal pueden individualizarse seis
modelos organizados de comportamiento: dos estados de suefio (quieto y activo), un
estado de somnolencia y tres estados de vigilia (quieta, activa, llanto) (Brazelton,
1984), En el neonato pretérmino el suello, la vigilia y también los períodos de actividad
son dificiles de clasificar,
Ya en décadas anteriores Parmalee (1975) y Dreytbs-Bricas (1968) usaron
registros poligráficos y medidas electrofisiológicas asociadas con observaciones conductuales para poder caracterizar estos estados en el neonato prematuro. Sobre la
base de estos estudios el sueño se definió como “cualquier momento en el que
los ojos del neonato están cerrados, sin llanto ni notable actividad corporal”. DreyfiasBricas(]968) describió un sueño atipico presente entre las 24-27 semanas de gestación
caracterizado por pequeños movimientos corporales constantes, frecuencia cardíaca y
respiratoria bastante regular, actividad electroencefálica discontinua, Al aumentar
la edad de gestación se da una inhibición de estos comportamientos. DreytbsBricas (1970) describió en los niños de 32 semanas de edad gestacional un
53 % de sueño sin movimientos. La respiración tiende a regularizarse de manera
progresiva al avanzar la edad de gestación, Parmalee (1975) definió tres tipos
desuello: tranquilo, activo y transicional, A] aumentar la edad de gestación se
verificaun aumento progresivo del suello tranquilo, mientras que los sueños transicionales
y activo tienden a reducirse, La mayor frecuencia de sueño activo en los neonatos de
baja edad gestacional se ha relacionado con mecanismos bioquímicos dirigidos a
garantizar el crecimiento del sistema nervioso central, ya que la circulación cerebral, fa
temperatura del cerebro y la síntesis de las proteínas en el cerebro aumentan durante
el sueño activo (Roffivarg et al, 1966)
15!
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Los estados de vigilia del prematuro son menos definibles respecto de los
del sueno: los registros encefalograficos prueban poco. No existen modelos tipicos
del sueNo y de la vigilia a una edad de gestación tan baja. Sólo desde la 36 semana

de gestación es posible distinguir el modelo típico de la vigilia del sueño activo
(Dell’Antonio y Paludetto, 1987). Los estados de vigilia, por lo tanto se definen
mejorcon la observación de los comportamientos. Por ejemplo Hack (1981) trató
de definir el desarrollo de los estados de vigilia de las 30 a las 36 semanas de
gestación sobre la base de los comportamientos faciales frente a dos formas blancas
y negras. Los prematuros de más baja edad de gestación demostraban casi
exclusivamente somnolencia, mientras que al avanzar la edad se hacia cada vez más
evidente la capacidad de fijar y seguir.
La progresiva organización del estado de vigilia coincide también con el aumento
de la atención visual y la atención. Estos cambios de penden probablemente del
rápido aumento de la complejidad de las interacciones dendríticas que se verifican
en este período de desarrollo (13e11’Antonio y Paludetto, 1987).
Respecto de los efectos de los estímulos externos e internos sobre los
estados del comportamiento, diversos estudios (Minde et al, 1980; Dell’Antonio y
Paludetto, 1987) demostraron que:
*

Cuando el neonato pretérmino está atendido en un ambiente con temperatura

*

sustancialmente igual a la del cuerpo, presenta períodos de sueño tranquilo más
prolongados.
Cuando el neonato pretérmino con edad gestacional superior a las 29 semanas

*

es sometido a estimulaciones táctiles, presenta períodos de vigilia más
prolongados.
Cuando se mantiene a los neonatos en posición prona presentan períodos más
prolongados de suello tranquilo, mientras que el suello activo es más reducido;

*

además, los niveles de tensión arterial parcial de oxigeno, son más elevados
respecto de los neonatos en posición supina.
Cuando los neonatos son mantenidos en hamaca (lBottos, 1982) y en marsupiales

*

(Ms, 1986) o en colchonetas de agua (Korner, 1975-1982) el suello tranquilo
aumenta, mientras que sereducen el sueño activo y los estados de vigilia,
Los neonatos afectados por el síndrome de distres respiratorio (SDR) presentan
una transitoria disminución del sueño tranquilo y un aumento del activo.
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El comportamiento motor, directa o indirectamente, estáinfluido por el cambio
de estado, por la temperatura del ambiente, por los problemas electrolíticos y por
las diversas patologías como la ictericia, el distrés respiratorio, las infecciones. Los
neonatos preamturos de baja edad gestacional atraviesan una fase apostural y
aquinétíca (Bottos, 1983). El niño yace en posición prona o supina, no hace
ningún intento de levantar la cabeza, no la rota pero la mantiene inmóvil o la
mueve muy poco, no patalea o patalea muy limitadamente, asume la posición
que su energía le permite (sólo determinada por la tUerza de la gravedad y por
la tensión elástica de los músculos y las articulaciones).
Esta situación asociada con un estado de sueño prolongado representaría un
“señal de indisponihilidad” (Ms, 1986), es decir un pedido de serdejado tranquilo
para reorganizar los ritmos y el control autónomo. Es un concepto similar al de apatía
protectora descripto por Tronick et al(1989) y que se desacribe en lineas siguientes.
Esta fase es seguida por un cuadro donde prevalece la influencia de los
“movimientos genéticamente programados” neonatales (sobre todo, startle y
movimiento simétrico del cuello (Bottos, 1983)) no contrastada por la asimetría flexora
insuficientemente ejercitada a causa de la reducida contención de las paredes uterinas
(Bottos et al, 1993).
Lamotricidad “pseudodistónica” (condicionada por el startle y el movimiento

E

simétrico
del cuello)
influye todo elde“sistema-niño”
determinando
una inestabilidad
las espuestas(Saint-Anne
autónomasDergassies,
y estados1975),
de
comportamiento (la motricidad desordenada condiciona el llanto y éste a su vez
determina el posterior estado de estrés actuando la inestabilidad motora y, por ende,
la autónoma y así sucesivamente, en un circulo vicioso). Por lo tanto, resulta
evidente que en el sistema niño, los diversos subsistemas están en condiciones
de influirse unos a otros, ya sea en el sentido de la estabilidad como en el de
la inestabilidad(Bottosetal, 1993).
La succión representá sobre todo una condición básica para la supervivencia
porque contribuye a la organización de la homeostasis: la alimentación del neonato
está fisiológicamente ligada a la posibilidad de realizar una succión funcional y
a los fines del equilibrio con el ambiente. Es gracias a la succión no nutritiva
que el niño logra controlar la agitación y el llanto y favorece la adquisición de un
estado de sueño con la consecuente estabilización de los ritmos cardiaco y
respiratorio. Los dos modelos de succión son distintas: en el primer caso, ligado a la
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alimentación, se trata de una larga serie de succiones seguidas por una pausa
(Bottos et al, 1993). Mientras que en el segundo tipo hay una alternancia regular
de succiones y pausas. La maduración de estos dos tipos de succiónes considerada
como una maduración del control central(Wolfl’, 1968). Algunos elementos aislados
de la secuencia de la succión no nutritiva fueron descritos con técnicas
ultrasonográficas ya desde la I5~ semana de gestación (Janniruberto y Tajani,
1 981), sin embargo una succión capaz de permitir una alimentación adecuada
con el biberón no se puede madurar antes de las 32-34 semanas de gestación
(Dell’Antonio y Paludetto, 1987). Por otra parte, aún si es posible obtener descargas
de succión introduciendo un chupete en la boca de un prematuro de 26 semanas
de gestación, la succión no nutritiva adquiere un ritmo y un modelo estable sólo
a partir de las 3 1-32 semanas de gestación (Esterbrook et al, 1983; Paludetto
etal, 1984).
La atención y la percepción, tan ligada a la selección de la información, está
realcionada con la edad gestacional. En lo que respecta a la visión, a partir de
la 310 semana de gestación el niño demuestra una fijación prolongada de estímulos
reflejos respecto de una superficie neutra. Cuando se le presenta un estímulo visual
a un prematuro, se observan a menudo comportamientos que pueden interpretarse
como signos de atención: iluminación de la mirada, suspencián de la succión.
Esos signos aumentan cuntitativamente al aumentar la edad de gestación de la 30’
semana a la 36~ (Hacketal, 1981;Hack, 1983). La capacidad para seguir estimulo
móvil crece de modo significativo con el aumento de la edad de gestación (Dubowitz,
1980). Por lo tanto, la capacidad para mantener la atención sobre un estímulo
visual específico (activación y mantenimiento de la reacción de orientación) está
marcadamente relacionada con la edad de gestación pero, por otra parte, la capacidad
de inhibir la atención (inhibición de las reacciones de orientación) parece ser al
menos igualmente fundamental para el desarrollo neuro-conductual del prematuro
(Bottos et al, 1993).
Lester y Tronick(l 989) evidenciaron que los niños prematuros que manteníanuna
mayor atención a los objetos que se le presentaban en los primeros meses de vida,
a los 18 meses, en la escala de desarrollo de Bayley, presentaban fUncionamientos más
bajos. Estos datos pueden interpretarse considerando la mayor atención ligada, en
realidad, a una imposibilidad de crear una barrera apropiada ante los estímulos
que no pueden ser adecuadamente integrados. Friedman et al (1981) demostraron
que los prematuros emplean más tiempo en fijar un objeto, pero asimismo un
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tiempo más prolongado en desviar la mirada, confirmando así las dificultades de
inhibir y controlar la reacción de orientación.
Estas observaciones sugieren que las estimulaciones visuales genéricas e
indiscriminadas no sirven para la maduración visual y, más en general, para el
desarrollo neuroconductual en su totalidad.

1

Las respuestas a los estímulos auditivos en el prematuro se organizan
progresivamente desde la 28~ semana de gestación y sólo en la 350 semana de
gestación las prestaciones pueden equipararse sustancialmente con los neonatos a
término (PaludettiyRinaldi, 1984).
Las expresiones faciales representan un signo de fundamental importancia
a los fines de al supervivencia. Lorenz (1980) describe algunos rasgos somáticos
comunes a los cachorros de muchas especies de mamíferos (aspecto “regordete”,
prevalencia de los diámetros transversales de la cara respecto de los sagitales) que
representan un modelo genéticamente programado dirigido a evocar comportamiento
de cuidado de la prole del animal adulto de la misma especie. Estas características
presentes en el cachorro humano, faltan en el prematuro durante las primeras
semanas y quizás en los primeros meses de vida (Bottos et al, 1993).
La mímica afectiva es en realidad muypobre antes de las 30-32 semanas de gestación.
El mismo llanto es débil y agotable. Puede ser evocado por estímulos dolorosos
también a las 26 semanas de gestación, pero el llanto espontáneo está prácticamente
ausente hasta las 32 semanas de gestación (Dell’Antonio y Paludetto, 1987).
El desarrollo de un apego precoz hacia estos niños de parte de los
padres está negativamente condicionado también por la falta de maduración
de muchos signos sociales (Bottos et al, 1993).
La capacidad del niño a término de evocar respuestas sociales dependen
del hecho de que alcanzó el control sobre el estado de regulación autónomo
y motriz. Los niños pretérminos no completaron la maduración de la integración
entre estas áreas y se encuentran frente a tareas de desarrollo a menudo demasiado
complejas para sus recursos (Ms, 1982).
Ms (1986) aplica en la evaluación del pretérmino un modelo te6rico definido
como sinactivo, que considera los diversos aspectos del comportamiento del neonato
como resultado de una interacción entre subsistemas. El desarrollo de tales subsistemas
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tiene lugar en el neonato pretérmino en una determinada secuencia y la relativa
estabilidad de un sistema permite la fUncionalidad óptima del siguiente.
Los snbsistenias son cuatro (Als, 1986):

fl

El sistema antón orno que asegura la realización de lasjUncionesfundamentales
para la superwvenc¡a del organismo.
2~ El sistema motriz que se desarrolló ya desde los primerisimos estadios del
desarrollo embrionario. Las respuestas motrices condicionan a los otros
subsistemas.
3) E/sistema de los estados de comportatnient.tn de ten sueño c4kso a un sueño más
diferenciado.
El sistema interadlivo: la actividad y la receptividad afectiva y cognitiva se
divers¡fican más finamente para permitir un estado en el que es factible la
interacción social
Estos sistemas se siguen e interactúan entre si, se influyen y se sostienen
determinando una estabilización recíproca. A su vez, la inestabilidad de un
subsistema condiciona la inestabilidad de los otros. Las modalidades de
comportamiento del niño prematuro se organizan a partir de esta premisa.
El feto está condicionado por los ritmos matemos que implican una gradual
diferenciación de los estados de conciencia, El nacimiento prematuro implica una
confrontación con un ambiente totalmente distinto. Este pasaje cambia
irreversiblemente el fUncionamiento de los subsistemas del niflo que deben relacionarse
no con el organismo materno, sino con los instrumentos que permiten ayudarlo
a mantener las fUnciones vitales.
El sistema motriz, el de organización y de elaboración sensorial dependen
de la adaptación al ambiente, El sistema autónomo es el punto focal de cara a la
supervivencia.
El subsistema autónomo es de por si escasamente estable en el prematuro y en
consecuencia las estimulaciones ambientales tienden a influir mucho más en este
subsistema, ya sea directa como indirectamente, determinando modificaciones de
los otros subsistemas que a su vez influyen la estabilidad autónoma.
El funcionamiento bien integrado del sistema autónomo forma una base
sobre la cual pueden desarrollarse bien los otros subsistemas a fin de
garantizar un adecuado desarrollo.
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Los estadios del desarrollo son (Ala, 1986)
a) La organización autónoma: el prematuro está comprometido en la
estabilización e integración de sus fimelones autónomas (respiración, frecuencia,
cardiaca, temperatura, fUnciones digestivas y excretoras). El aumento de la
actividad motriz y las manipulaciones táctiles inapropiadas pueden provocar
desequilibrios, por ejemplo, episodios de apnea.
b) El inicio de las respuestas organizadas de comportamiento: gradualmente
emergen las diferenciaciones de los estados del suello a al vigilia y aumenta
la capacidad de regulación de estos últimos. En el desarrolloinicial de este estadio
puede estar comprometida la estabilidad autonoma y motora.
e> La reciprocidad con el ambiente social: el estado de atención se hace más
flexible, al tiempo que más establey bien diferenciadode los demás estados y
disponible para la interacción social.
Tiene una importancia crucial reconocer las variaciones individuales de los
estadios de desarrollo del niño pretérmino para regular la intervención. El niño que
aún está en la búsqueda de una organización autónoma no está en condiciones
de establecer una interacción mutuamente satisfactoria con quienes lo cuidan. Necesita
desarrollar una integridad fisica suficiente y una estabilidad interna antes de organizar
una interacción con los adultos. Teniendo en cuenta esta premisa esposible enmarcar
las modalidades de comportamiento del niño prematuro (Ms, 1982).
El prematuro tiene dificultades para emitir claras señales de indisponibilidad
para protegerse de las estimulaciones demasiado invasivas y, por ende,
desestabilizadoras. La reorganización de los ritmos es dificil y el control autónomo
muy reducido (Lester y Tronick, 1989).
Ms (1986> propone una serie d e parámetros para identificar los
comportamientos del prematuro, ya que considera que son la fliente primada para
comunicar que susniveles están en el umbral del estrés o una relativaestabilidad
funciona].
Coincidente con la hipótesis de I3razelton (1978), relacionada con las
posibilidades del niño para utilizar eficazmente los estados de sueño para defenderse
de los estímulos perturbadores antes que habituarse a ellos, Tronick et al (1989)
analizan la apatía protectora en los pretérmino durante el período neonatal, aspecto
de marcada importancia para comprender su conducta, especialmente sus padres
y quienes se contacten con él:
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La organización conductual y el patrón de cambio de conducta de niños de peso
neonatal extraordinariamente bajo, durante las fases aguda y temprana de
restablecimiento de la enfermedad cardiorrespiratoria puede clasificarse como
“relativamente anormal” con base en criterios correspondientes al niño a término
o incluso el pretérmino sano, pero en realidad no se sabe lo que es anormal
en estos lactantes. Esta organización conductual podría interpretarse como de
apatía y en consecuencia de “anormal”. Pero es de considerar que el desarrollo
normal evoluciona de manera típica desde lo indiferenciado hasta lo diferenciado
y de lo no integrado a lo integrado y así lo hacen estos niños. Lo pertinente
es quetengan unaorganizaciónditbsa e inespecifica y carezcan de funcionamiento
integrado, tal como lo demues tran las investigacion es realizadas: la actividad

3

u

principalestados
de estosdeniños
esla
de lograr la bomeostasia y todavía no se ha podido
obtener
alerta
coherentes.
*

Puede interpretarse que permanecen inactivos, sin reactividad y en estado
de sueño para conservar la energía y utilizarla para lograr y conservar la
homeostasis. En definitiva, para poder crecer, Cabe considerar, entonces, asu
organización conductual como un mecanismo protector que facilita el
restablecimiento: una apatía protectora.

*

La valoración conductual debería girar alrededor de las capacidades del
menor para permanecer sin reactividad e inactivo de modoque conservara
esta apatía protectora y no se tornara alerta: es importante su capacidad
para permanecer no reactivo.

*

Conforme se logra la estabilidad homoestática, la evaluación debe buscar la
aparición de estados diferenciados de sueño, alerta y llanto junto con
un incremento en la actividad y la reactividad. Es el momento de la
evaluación descriptiva de las capacidades específicas de orientación, habituación
y funcionamiento motriz dentro de cada estado.

*

La tarea inicial del niño es la regulación del estado y sólo después
de lograrla se torna factible la incorporación al mundo externo.

*

La evolución del niño indicará su capacidad de restablecimiento.
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Als(1986) pone en evidencia que durante el estado de vigilia activa es oportuno
dosificar los estímulos sociales como mirarlo, tocarlo y hablarle, por cuanto intensas
estimulaciones sociales pueden provocar apnea y/o empeoramientos imprevisibles
de las condiciones generales.

Algunos niños se calman gracias a estímulos táctiles y vestibulares y el
efecto puede aumentarse si se asocian estímulos visuales y auditivos. Otros nulos,

en cambio, necesitan ser colocados en la incubadora o en la cuna en posición
de prono sin mecerlos, En algunos casos resulta más útil que el persona! de enfermería,
mediante sus propias manos y su propio cuerno brinde a 1 niño un “sostén”,
favoreciendo movimientos de las manos y de los pies, evitando cogerlo en brazos,
evitando, asimismo, acariciarlo, hablarle o sacarlo de la incubadora, pues estos
estímulos, en realidad, podrían provocar apnea, un estado de sobre-excitación
y/u otros comportamientos negativos.
En este tipo de aproximación, las señales del estrés pueden interpretarse
como síntomas de una modificación general del sistema niño en el que la
alteración orgánica es la base de la alteración neuroconductual o, a la inversa,
la alteración neuroconductual puede ser la base de la orgánica.
Por lo tanto, la sintona tología ligada al distrés respiratorio (taquipnea, cianosis,
episodios de apnea) puede ser expresión de una patología pulmonar pero, por
otra parte, puede ser el resultado de reclamos ambientales incongruentes.
Brottos et al (1993) expresan que en el futuro, las mejores posibilidades para

disminuir la mortalidad y las secuelas en el neonato pretérmino pueden ser
el resultado no sólo de progresos posteriores en la tecnología neonatal (que
actualmente ha alcanzado niveles de enorme sofisticación), sino también en un
conocimiento cuidadoso del comportamiento del prematuro, visto en una
pespectiva global que permita modular cada vez más la terapia sobre la base
de las señales del niño.
AIg] 986,1989) comprobó que los niños seguidos con modalidades de cuidados
guiados por la interpretación de los signos de estrés, así como el respeto
por ellos, muestran:
*

Significativamente menor necesidad de quedar conectados al respirador y un
incremento de la presión arterial de oxigeno.
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*

Su comportamiento nutricional se normaliza en un lapso significativamente breve

*

Los mensajes brindados por los niños luego del alta demuestran una mejor
regulación del comportamiento al mes

*

*

Una mejora de los índices de desarrollo psicomotriz y mental a los 3, 6
y 9 meses evaluados con la escala de Bayley
Una significativa mejora de la regulación del comportamiento a los 9 meses,
evidenciada con video-tape
1Estos resultados, junto a otros que estudian la incidencia del ‘rían de Care

neonatal” ideado por Ms (1989), y que aportan datos similares, confirman la hipótesis
u

que la aproximación basada en el respeto por los signos del niño representa una
estrategia no sólo adecuada para reducir las problemáticas neuropsíquicas frituras, sino
también para mejorar los parámetros de mortalidad y morbilidad inmediatos, desde
una óptica integrada del equipo de neonatología y de rehabilitación.

E
2.3. LOS NIÑOS PREMATUROS Y/O DE BAJO PESO
DURANTE SU DESARROLLO: los factores de alto riesgo de
deficiencias y las minusvalias documentadas. Su conexión con el
aprendizaje globaL

Teniendo en cuenta que los factores de riesgo pueden definirse como las
características o circunstancias de una persona o gmpo, que les exponen a un riesgo
aumentado de contraer o padecer un proceso patológico o de sufrirlo en condiciones,
especialmente desfavorables (OMS, 1978), los recién nacidos de bajo pesopresentan,
en principio, sólo por su peso, uno de los riesgos más significativos por cuanto
que tienen numerosos problemas médicos derivados de su inmadurez, que
precisamente son más frecuentes cuanto menor es el peso al nacimiento. La lista
de factores de riesgo no sólo es amplia sino que el conocimiento actual y las
técnicas de que se dispone no permiten en muchos de los casos intervenir a
este nivel y erradicarlos. Por lo tanto la actuación más viable se mueve dentro
de la prevención secundaria, es decir, la identificación temprana de niños que
previsiblemente van a experimentar deficiencias evolutivas a fin de proporcionarles
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una atención apropiada antes de que se produzca un fracaso importante en su
desarrollo (Mulas Delgado, 1993)
Los factores de riesgo de los recién nacidos de bajo peso, deben enfocarse
analizando en primer lugar aquellos que en la mujer embarazada faciliten una
terminación prematura del embarazo o bien produzcan una disminución del peso
en relación con la edad gestacional. Por otra parte están los problemas que
presenta el recién nacido desde el nacimiento, o sea, los que se producen
durante el periodo neonatal hasta que es dado de alta del hospital, puesto que
en el caso de los recién nacidos de excesivo Bajo peso pasan una larga estancia
hospitalaria y son muchos los problemas que pueden presentarse durante su
hospitalización (Mulas Delgado, 1993)
McCorniick (1992) informa que dada la elevada proporción de nacimientos
de bajo peso (<2500g), especialmente de muy bajo peso(< 1500g), experimentada
en Estados Unidos se puede observar que al fin de la infancia aparecen relativamente
bajos niveles de desventaja severas (5 % al 20%), pero, recientes estudios de nifios
grandes que nacieron con muy bajo peso, revelan más altos niveles de discapacidades
menos severas y otros problemas de salud. Para precisar más datos al respecto hay
problemas, pues existe la problemática de no contar con investigaciones que tengan
homologadas algunas categoriasbásicas para poder generalizarlosresultados, tales como:
mayor precisión del peso de nacimiento de losgrupos analizados, tamaño delas muestras,
niveles socioeconómico, ámbitos geográficos.
niños La misma idea expresan Aylward eL al (1989). Afirman que los estudios sobre
de “bajo peso de nacimiento”, a menudo contienen una inadecuada descripción
de los sujetos de la población. La tarea predictiva también tiene algunas limitaciones,
pues los datos no permiten comparar los estudios realizados.
Aylward (1993), asimismo, afirma que a pesar de los adelantos importantes
alcanzadas durante el último decenio en el tratamiento médico obstétrico y neonatal,
así como en la disminución consiguiente de la mortalidad perinatal, no ha mermado la
prevalencia de parálisis cerebral. De hecho, este trastorno ha aumentado en la
población de lactantes con muy Sajo peso a] nacer. Asimismo, se ha comprobado
que también es mayor la frecuencia de problemas menos graves, como insuficiencia
cardíaca, problemas conductuales e incapacidades para el aprendizaje (de 25 % a 50
% de niños de muy bajo peso).
La asfixia u otros acontecimientos perinatales peligrosos pueden tener diferentes
posibles efectos en el resultado final, dependiendo de la gravedad y duración de los
161

u

u

¡
¡
E
3
3
¡

umbrales así como, de la edad de la gestación (Aylward, 1993). De todos modos,
el autor considera que son varios los factores que, actuando de forma acumulativa,
influyen en el desarrollo temprano del niño: perinatales, de salud, familiares,
ambientales y de experiencia.
Según la edad de la gestación se afectan diferentes áreas del cerebro por
factores perinatales adversos debido al tiempo especifico de formación del sistema
nervioso central y el riego sanguíneo (Meore, 1 985>.
Con relación al momento del inicio dcl déficit de crecimiento intrauterino pueden
distinguirse, esencialmente, dos tipos de neonatos de bajo peso con relación a la edad
gestacional(Beninietal, 1993):
*

Con retardo del crecimiento intrauterino precoz (bajo peso para la edad

*

gestaciona] armónico): presentan peso, talla y circunstancia craneana bajos pero
armónicos entre sí.
Con retardo limitado al últimopcriodo del embarazo (bajopesoparalaedad
gestacional disarmónico): crecimiento retardado de modo desproporcionado.

¡

Es más probable, aunque no seguro, una recuperación a la normalidad del tipo
disarmónico porque la noxa. patógena actué sobre todo en e] último período de
gestación, después de las 34 semanas.
Volpe (1993) informa que una parte importante de los niños que nacen con un
peso inferior al.S00gramos sufre secuelas neurológicas de distinta gravedad queacaban
afectando su rendimiento intelectual, Entre el 25% y el 50% de estos niños presenta
trastornos intelectivos que originan fracaso escolar, y entre el 5% y el 15% sufre
lesiones cerebrales más severas, que se traducen en deficiencias psíquicas y motoras
importantes. Una parte de estas secuelas, sobre todo en afectaciones menos severas,
no ofrecen síntomas aparentes hasta que el niño presenta trastornos psicomotrices
o de lenguaje. La determinación lo más temprano posible de la naturaleza y alcance
de las lesiones neuronales que sufre el prematuro hace posible una intervención que
puede reducir a tiempo la extensión de la lesión en el cerebro y, en consecuencia,
las secuelas intelectivas y motrices derivadas de ella,
Zorzi (1993) individualiza categorias de riesgo de daño neuropsíquico sobre
la base de los criterios de edad gestacional, peso y patología:
*

Neonatos de peso sumamente bajo y de edad gestadonal muy baja
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*

Neonalos u ténnino, o cercanos al término, asficticos
A/conatos con infección congénita o adquirida del sistema nervioso central

*

Los neonatos de peso sumamente baio

*

y

de edad 2estacional muy bala

(con estos términos se entiende generalmente a un neonato de peso inferior a
los 1500 gramos y de edad gestacional inferior a las 33 semanas) tienen mayor
riesgo de desarrollar patologías cerebrales de naturaleza hemorrágica y/o
isquémicas. Sin descender a las causas que son complejas y todavía en proceso de
conocimiento profundo, cerca del 40 % de estos neonatos puede sufrirun daño
hemorrágico. Si éste se limita a los ventrículos, no determina engeneralsecuelas
a distancia, mientras que si hay una extensión parenquimal, las consecuencias
motrices más o menos graves son una constante (Zorzi, 1988).
Las dos formas de lesión cerebral más frecuentes en el niño prematuro son
el infarto hemorrágico periventricular y la leucomalacia periventricular,quecausan
parálisis de todas las extemidades y discapacidad intelectiva. El 80% de las secuelas
del infarto ventricular se debe al daño originado por la hemorragia subsiguiente
(Volpe, 1993).
Otra grave secuela de la hemorragia intraventricular es la hidrocefalia
posthemorrágica, debida a un flujo obstaculizado del liquido cefalorraquideo
o a una disminución en su reabsorción.
Los métodos neurodiagnósticos actuales permiten intervenciones precoces que
inhiben la consecuencia de una parálisis cerebral.
Las consecuencias se determinarán por la extensión y la bilateralidad de la lesión,
La secuela más común es la displejia espástic.a y la menos frecuentela cuadriplejía
y hemiplejía (Fawer et al, 1987).
Permanece aún no bien clarola importancia de estas lesiones sobre la capacidad
cognitiva. Evidentemente, la sustancia blanca contiene fibras asociativas que
contribuyen a las funciones visuales auditivas y somatoestáticas, por lo que su
involucración produce alteraciones de la esfera cognitiva-intelectiva. Prueba de
ello es que ftecuentemente las parálisis cerebrales se asocian aunque en forma
proporcional, con los retardos mentales(Volpe,1987).
Estas patologías pueden estar presentes en neonatos de mayor edad gestacional
y mayor peso. No obstante, cuando más se acerquen a las 40 semanas de
gestación, estas patologias tienden a desaparecer.
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que, por patologías maternas, útero-placentarias o cordonales (se considera
que cerca del 90%de las asfixias son determinadas por hechos prenatalesVolpe, 1987), sufren un estrés hipóxico-isquémicO.
Los valores de Apgar, sobre todo a los 5 y a los 10 minutos, aunque
no de valor absoluto, pueden ser un buen indicio de ello.
La complicación más grave es seguramente la encefalopatía hipóxica-isquémica.
Las lesiones más comunes son eledema cerebral, el infarto cortical parasagital,
la necrosis de los núcleos del tálamo y deltronco cerebral, más rara la hemorragia
intraparenquimal, cortical o subdural o ventricular. La encefalo patia del neonato
atérmino implica un riesgo de cuadriplejía, convulsiones o retardo mental como
también, aunque no con ftecuencia, hemiplejia y atetosis.

¡
3
3
3

u¡
3
3
E
1
3
¡
3

u
3
•

u
u

Los neonatos a término o cercanos al término. asfícticos son aquellos

La prognosis depende de la gravedad de los síntomas de daño cerebral clinicos,
electroencefalográficos o de imágenes.

*

Los neonatos con infección congénita o adquirida del sistema nervioso
central. El feto está expuesto durante su desarrollo intrauterino a ciertos
agentes infecciosos.

Con frecuencia se involucra el sistema nervioso central, ya sea con alteraciones
inflamatorias-destructivas O con alteraciones del desarrollo aunque no siempre
en el momento del nacimiento se ven con claridad los signos de esta afección,
En lo que respecta a la prognosis, además de la afección neurosensorial más
precisamente a cargo de las fetopatias por rubeola, citomegalovirus y
toxoplasmosis, hay a menudo retardo mental, convulsiones, microcefalia. y, más
raramente, parálisis cerebral o hidrocefalia.
Los neonatos, sobre todo los prematuros, dada su incompleta maduración del
sistema inmunológico no específico, específico y celular, pueden incurrir en
formas de infecciones generalizadas más frecuentemente que en cualquier otro
período de la vida.
La meningitis puede ser una complicación de la sepsis, pero también puede
ser una localización primitiva de la infección.
La aparición de modernos antibióticos contribuyó a limitar los daños provocados
en el sistema nervioso central por la meningitis.
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Zorzi (1993) afirma quetambién hayotras patologias,sobretodo metabólicas,
malformativas, traumáticas y relacionadas con la ingesta de sustancias
farmacológicas por parte de la madre, que pueden causar secuelas neurológicas
y psicointelectivas,pero su incidencia global dentro del seguimiento del neonato
de riesgo resulta bastante limitada.
De forma paralela, es adecuado conocer los problemas orgánicos que pueden
tener los niños de alto riesgo a partir de ser dados de alta de las
UCIN y que forman parte del repertorio de experiencias que vive
la familia en relación con los programas de control y seguimiento. Zorzi(1993)
describe los siguientes:
*

Anormalidad en el crecimiento: Los neonatos de riesgo presentan un
crecimiento postnatal peculiar debido a la extrema inestabilidad homeostática

*

*

y/o a las graves patologías que los afligen. Luego de una primera fasede merma
ponderal, de duración más prolongada respecto del neonato a término sano, el
neonato de riesgo empieza acrecer, Esta eslafasede transición. Graves compromisos
orgánicos, por ejemplo la broncodisplacia, comprometen generalmente las
posibilidades de tener un crecimiento de recuperación, por lo menos hasta
la resolución de la patología pulmonar crónica (Benini, 1988).
Generalmente el incremento ponderal es insuficientey se debe a patologías
relacionadas con la alterada absorción intestinal o al aumento de necesidades
calóricas (cardiopatías o broncodisplacias) o por la misma hipodistrofia,
Aún las alteraciones neurológicas y los escasos cuidados de los padres pueden
ser una causa(Manser, 1984;Benini etal, 1988).
Desarrollo neuropsíquico: A pesar de los progresos asistenciales y los buenos
resultados en lo que atañe a la supervivencia, todavía demasiado a menudo
estos niños presentan parálisis cerebrales y/o retardos neuroevolutivos. Estos
deficiencias no son por lo general muy evidentes en el momento del alta;
por eso esmuy importante la evaluación profesional durante su desarrollo.
Anemia: La reducción de los niveles de hemoglobina fetal progresa
ininterrumpidamente con el crecimiento del neonato. Con el cambio de
hemoglobina fetal a hemoglobina adulta, el paso del oxígeno a los tejidos
tiene lugar de un modo cada vez más eficaz. Esto parece implicar una reducción
del estímulo mediato de la eritropoyetina y justificar la aparición de la llamada
anemia fisiológica. También otros factores iatrógenos y alimentarios pueden
agravar el estado anémico (Sabio, 1984).
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un daño neurológico en el período perinatal: El problema más controvertido
tiene que ver con el tipo y la duarción de la terapia anticonvulsionante. Un atento
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seguimiento puede ahorrar meses deterapias inútiles y tal vez totalmente inocuas
(Ellison, 1984; Zorzi et al, 1992)
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Convulsiones: Son complicaciones frecuentes en los niños que han presentado

*

*

*

*

Condiciones inmunológicas: iB] tema central de este apartado es Ja eficacia
de las vacunaciones en el sistema inmunológico inniaduro del niElo nacido
pretérmino y los hipotéticos peligros de complicaciones neurológicas
posvacunación (Bernbaum, 1984).
Alteraciones del oído: Las causas que determinan una mayor incidencia de la
alteración del oído son las infecciones congénitas, meningitis neonatal, toxicidad
de los fármacos, asfixia e hiperbilirrubinemia. La diagnosis precoz y un también
precoz tratamiento son ffindamentales para permitir un normal desarrollo de
las capacidades de comunicación del niño.
Fibroplacia retrolental: La exposición a la hiperoxia es el mecanismo que se
reconoce como causa principal de la retinopatía de la prematurez. En los neonatos
de peso muy bajo y sobre todo en aquellos cuyo peso al nacer es menor de
1.000 gramos se puedeverificar una grave fibrosis cicatrizal de la retina con Ja
consecuente ceguera (Porat, 1984; Gibson, 1990).
Displacía broncoalveolar: Es una patología pulmonar crónica bastante típica
delneonato pretérniino sometido a oxigenoterapia y a ventilación mecánica. La
displacia broncopulmonar tiende a mejorar con el paso de! tiempo, aunque
crisis broncoconstrictivas, no infrecuentes, complican los primeros años de estos
niños (Tooley, 1979; Zaramella, 1987).
Inhibición de la libertad de movimiento: Un problema ligado con las
patologías pulmonares crónicas es el alta con oxigeno de pendencia donde
se suman largos períodos de quietud e inmovilismo. La familia es instruida
acerca de las modalidades técnicas del suministro de oxigeno y acerca de los
eventuales problemas que se pueden presentar. Los posibles ingresos
hospitalarios típicos de esto snifios,adeniás de inhibir su actividad, no favorecen
demasiado su desarrollo psicoafectivo.
Síndrome del intestino corto: Es consecuencia de amplias extirpaciones del
tubo digestivo debidas amalforniaciones congénitas o enterocolotis necrotizante.
En losúltimos aflos los notables progresos verificados en la asistencia quirúrgica,
y sobre todo posquirúrgica, han obtenido una elevada supervivencia de los
neonatos sometidos a intervenciones de amplia extirpación intestinal.
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*

Alteraciones de interés estético o funcional: Son consecuencia de maniobras
o “desventuras” terapéuticas que sólo ocasionalmente pueden complicar las
funciones vitales del niño(por ejemplo, alteraciones traqueales) o alterar la
frmncionalidad de los órganos.
McCormíck et al(1992) sugiere que en los seguimientos a niños de diferentes
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pesos, se los examine juntamente de problemas en el desarrollo y en la salud,
puesto que cuanto más amplias conceptualizaciones multidisciplinares del nivel de salud
se obtenga, se puede ser más consistente con la clínica presentada porlos niños
de muy bajo peso que son los que requieren atención a específicas dificultades
de desarrollo.
Los estudios longitudinales realizados en el pasado se habían centrado
principalmente en el estudio de la mortalidad a corto plazo y en las grandes
díscapacidades, y a menudo sólo se realizaba el seguimento de los niños durante
los dos primeros años de vida. Ultimamente el interés por el desenlace de estos
casos ha cambiado y se ha volcado hacia la determinación de la incidencia de
morbilidades más sutiles y a largo plazo, conocidas como “nuevas morbilidades”.
Entre estas se incluyen las dificultades en las áreas de aprendizaje y de los objetivoa
académicos, la integración visual-motora y e Idesarrollo del lenguaje. También
se han tenido en cuenta las alteraciones menores del neurodesarrollo, los
retrasos motores y los problemas de conducta (Ornstein, Ohíson, Edmonds y
Asztalos, 1992).
Estos autores afirman que dado que estas dificultades pueden no manifestarse
hasta el inicio de la infancia, cada vez es más importante realizar un seguimiento
de los niños nacidos prematuros hasta la edad escolar y más allá de ella,
Así como, que es necesario definir dificultades más sutiles y valorarlas
específicamente puesto que, por ejemplo, la gran mayoría de los nacidos con muy
bajo peso (MBP) y los de excesivo bajo peso (EBP) poseen un CI dentro de
la media (si bien los resultados son más bajos que los controles) y al mismo tiempo,
problemas de aprendizaje. Por otra parte, los niños nacidos con EBP tienden a
padecer otras complicaciones neonatales añadidas a su extrema prematuridad que
pueden influir negativamente en el desenlace a largo plazo.

a

¡

Contrariamente a lo que afirma la literatura con relación a que los niflosnacidos
con EBP corren el riesgo de presentar dificultades académicas, Ornstein et al (1992)
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no observaron resultados en los estudios analizados que respalden la hipótesis según
la cual el EBP al nacer y, en consecuencia, el aumento del riesgo perinatal, afecta
negativamente los resultados a largo plazo. Paralelamente, si observaron:
*

Una mayor variación en las puntuaciones de los tests o discrepancias entre los

*

resultados verbales o discrepancias entre los resulatados verbales y el
funcionamiento global en el test de CI.
Un aumento de la incidencia de problemas de aprendizaje, especialmente con las
matemáticas y la comprensión de la lectura,

*

Aunque la mayoría se hallaba en el sistema escolar regular, la incidencia de niños

que necesitaban educación especial o una terapia reparadora y de niños que
repitieron curso o que presentaban dificultades para seguir el ritmo escolar
era alta (entre un 10% y el 71 % de los estudiados).
*

Entre el 30 y el 50% presentan fallos en la atención, hiperactividad y problemas
de conducta: la conducta a los dos años es un factor pronostico más poderoso
que el estatus sociocconómico para el funcionamiento futuro.

*

Retrasoen el lenguaje y déficits en la articulación.

*

Disflinción de la coordinación óculo-motora fUe uno de los déflcits que aparecen
con frecuencia, especialmente entre la población de niños nacidos con EBP,

*

En 44% de los estudios sobre los nacidos con EBP y el 56% de los de MBP
comentaban problemas en el desarrollo motor. Los porcentajes de lesiones
motoras se situaban entre el 20 y el 69
%.

*

Insidencia de las lesiones visuales leves o menores.

*

Poco acuerdo en cuanto a un crecimiento por debajo del óptimo.

*

La mayiria de las discapacidades fisicas más sutiles, como los retrasos motores
finos y la falta de equilibrio o de coordinación puede que sean obvios con
el paso del tiempo
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*

Los ingresos en hospitales son más frecuentes en los niños nacidos con EBP,
especialmente por causas relacionadas con enfermedades pulmonares.
Elliman (1991) comenta que está implícitamente consensuado en el campo de la

investigación de los niños de bajo peso, libres de discapacidades, que éstos podrían
no diferir significativamente de los nacidos con peso normal. Pero es de considerar la
existencia de problemas tales como dificultad con la escritura, ya que pueden influir
directamente en una pobre escolaridad. Las realizaciones de un niño en la escuela

pueden estar adicionalmente obstaculizadas por desórdenes en la conducta como
resultado de frustraciones causadas cuando la realización de las tareas de todos
los días, tales como vestirse, comer y jugar, están indebidamente dificultadas.

Poder examinar a un niElo hasta la edad escolar define mejor la entidad de las
deficiencias motoras e intelectivas y permite relevar problemas psico-relacionales
que no se evidencian precozmente (Kitchen et al, 1987).

Ya a comienzos de la década de 1980 se inician investigaciones que ponen en
evidencia, más allá del funcionamiento del niño prematuro, el dificil proceso que
atraviesan todos ellos y que tiene la particularidad de desarrollarse en el plano
psíquico tanto como en el plano neurológico a través de estrategias inusuales,
caracterizadas por bloqueos, regresiones y rapidísimas recuperaciones, por
lo que es muy difícil decir cuánto se debe a la prematurez del niño y

cuánto a las mayores dificultades de adpatación de los padres a estas complejas
relaciones parentales(Dell’AntoniO, 1979; DiCagno et al, 1982;Fedrizzi et al, 1983;
Negri, 1988, 1989; Ottavino et al, 1984; Cioni et al, 1990)
Levovici(1983), Soulé(1977), Kreisler(1978, 1983) desarrollan el problema de
los factores de riesgo de tipo psicógeno sobre la evolución y el de las fantasías
maternas acerca de la patología psicosomática del niño.
Kreisler et al (1978) publican la primera catamnesis sobre los factores
psicopatológicos del niño debajo peso en el momento del nacimento hasta los
seis años de edad informando una patología psíquica superior al 50
dato que
es confirmado en los trabajos posteriores de Field et al(198O) y de Disnanet
%,

al (1980).
En la primera mitad de la década de 1980 se publican también los primeros
estudios (Cramer, 1982;Palacio y Manzano, 1982) sobre las proyecciones parásitas

de la madre que pueden bloquear el desarrollo del niño e impedirla integración
de funciones, como las psicomotoras.
BrockingtonyKumar (1982) enfocan y revén gran parte de la literatura relativa
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a las patologías mentales de la madre en relación con la evolución del niño, mientras
que la literatura norte americana (Lamb, 1984; Fisher, 1986;Fish, 1986) informa acerca
de una serie de seguimientos en los que el fenómeno de la prematurez se presenta
unido a la psicopatología de la madre; se delinea un cuadro de psicosis de las fUnciones
en los primeros años de vida que en muchos aspectos es similar al síndrome del exprematuro de BergésyLezine. Lebovici y Weil Halpern dan una visión global de estas
problemáticas en 1990, en el tratado sobre la psicopatología del neonato, refiriéndose
a Salbreux(1990) ya Tursz (1990), que profundizan distintos aspectos de la evolución
(FavaVizzielloet al, 1993).
Distintos autores registran las modalidades interactívas madre-nifio prematuro,
siendo un reflejo de las secuencias de interacción registradas en los seguimientos
longitudinales (Kreisler y Cramer, 1983; Kreisler, 1990).
Las influencias del ambiente pueden exacerbar o disminuir los efectos de un
factor no óptimo de la etapa perinatal, y en muchos casos los infantes que están
con un riesgo biológico, están también ante un riesgo ambiental (Aylward et al,
1989)
Aylward realizó una recopilación bibliográfica dedicada a la investigación sobre
el tema y a partir de ella expresa que el 61% de los estudios analizados controlaron
algunas variables del ambiente y solamente el 11% tuvo variables ambientales y
psicológicas en su procedimiento de control.
Por contrapartida, es evidente que las variables médicas y biológicas están
más presentes en las investigaciones de esta población.
Comienzan ya a considerarse los principios ambientales como influyentes
en el déficit, debido a la importancia atribuida al ambiente y a la presencia
de disflinciones más sutiles que requieren que se recojan más datos sobre la
detección de los déflcits típicamente registrados en niños con muy bajos pesos,
tales como pobre integración viso motriz, lectura en bajos niveles o problemas
con las matemáticas (VohryColl, 1985)
Algunos autores han hallado la presencia de disfunciones motoras ligeras, leves
deficiencias del desarrollo nervioso, problemas de fonación y de lenguaje, deficiencias
de la atención y “escolares”, hiperactividad, a pesar de una inteligencia normal,
El significado de estos hallazgos es incietto, es decir, en qué medida son
consecuencias del escaso crecimiento intrauterino y hasta qué punto pueden ser
determinados por el contexto familiar en el que vive el niño (Benini, et al, 1993)
Pruebas crecientes indican que las funciones motora, neurológica y perceptual
y de ejecución tardía se relacionan con condiciones perinatales no óptimas, en tanto
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que otras dísfunciones están influidas firmemente por factores como el ambiente
(Cohen, 1986).
Si no se tiene en cuenta la influencia de un ambiente no óptimo en estudios
longitudinales, puede oscurecerse algún efecto debido, originalmente, al evento del
nacimiento (Aylward et al, 1989), Se ha comprobado que el riesgo biológico determina
si ocurrirá una dísflinción ulterior, aunque la importancia real o la gravedad de
la disfunción, cuando e 1 riesgo biológico no es grave, dependen de influencias
ambientales(Hunt, 1988).
Las interacciones de raza, estado socioeconómico, estilos de vida, enfermedades,
educación y familiares se agrupan, interactúan e influyen en al función y adaptabilidad
de un niño (Freeman, 1985).
Las variables ambientales más citadas para controlar el ambiente son: ¡nd¡ce
de bienestar y años de educación de la madre. Esas variables podrían no
ser adecuadas porque el soporte social, por ejemplo, también es influyente (Aylward
etal, 1989).
La excesiva responsabilidad otorgada al papel de la madre ante el hecho
de la crianza de los niños y niñas, en la cultura occidental, se evidencia al consultar
la bibliografla de temas específicos o colaterales, pues la variable ambiental más
recogida es la referida a preparación educativa de la madre.
Ha preocupado a los investigadores verificar el impacto de la educación
maternal, edad gestacional al momento de nacer, y complicaciones neonatales. Pero
esos indicadores perinatales cambian con relación al modo como transcurren las
etapas del desarrollo(EllisonyFOSter, 1992). La educación maternal tuvo una pequena
asociación con el desarrollo en la infancia en los controles realizados a los
4 y 7 años del niño, pero no en la etapa neonatal.
En un estudio realizado con el objetivo de relacionar las medidas del nivel
de salud de los niños nacidos con bajo y muy bajo peso con el logro educativo
de la madre (McCormick et al, 1992), se observó que, con excepción del cociente
intelectual(CI), el riesgo de morbilidad delos niños de bajo peso no se incrementaba
por causa del nivel de educación de las madres. Sin embargo en los niños de
muy bajo peso, no estaba asociado ni el CI con el logro educativo de la madre.
Factores ambientales adversos, como estado socio-económico bajo y poco apoyo
social pueden colocar a un niño en riesgo ambiental (Tjossem, T., 1976).
Las relaciones entre clase social, complicaciones perinatales y desarrollo
cognoscitivo son complejas e intermezcíadas. En consecuencia, los niños se exponen
a riesgos biológicos y ambientales (Aylward, 1993).
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Parker, et al(1988) denominan a esta combinación de riesgos”doble peligro”,
ya que en estos casos suelen actuar sinérgicamente factores biológicos y ambientales
no óptimos para afectar el funcionamiento ulterior.
Desde el modelo transaccional, se encuentra un grado de plasticidad en el
niño y en el ambiente. Se considera que el niño se autoendereza y reorgalliza
constantemente. Un ambiente poco estimulante interfiere con el autoenderezamiento,
en cambio, uno más positivo aumenta la capacidad de recuperación del niño después
de problemas (Aylward, 1993)
Paralelamente, aparecen aspectos ambientales en relación con los factores
de riesgo más frecuentes que condicionan el que un embarazo acabe antes de
término, a pesar de la dificultad existente para detallar causas de este hecho (Galbis,
1990):
*

Sociocconómicos: ambiente de pobreza, desempleo, alimentación insuficiente,
abandono, estrés, etc

*

Físicos: exceso de trabajo doméstico o laboral, ejercicios violentos, poco
aumento de peso.

*

Culturales y educacionales: bajo nivel cultural y educación sanitaria,
gestaciones frecuentes, desinterés en el seguimiento del embarazo.

*

Médicos: enfermedades infecciosas y genitourinarias maternas, patología y
malformaciones del útero, historia obstétrica previa, etc,.

Cohen (1986) define con el nombre de “Risk Rout” (“itinerario de riesgo”) al
método que sugiere añadir riesgos médicos y biológicos, ambientales y psicosociales,
conductuales y del desarrollo en cada valoración que se acumulan con el tiempo.
Un dato importante señalado por Aylward (1989) es el cambio de la función
cognitiva ocurrido entre los 18 meses y los 3 años: considerando que la función
neurológica y la consistencia motriz es más estable, trae consecuencias importantes en
la consistencia del diagnóstico. La razón de esta variación no está clara, pero
probablemente, debe reflejar la influencia del ambiente. Entonces, un minimo de tres
años para investigaciones longitudinales es necesario, particularmente en la evaluación
del deterioro cognitivo. Los datos obtenidos previamente pueden ser tomados “en
espera” de ultimar aspectos del desarrollo (Aylward et al, 1989),
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Pava Vizziello etal(1993), a partir del seguimiento realizado a niños de alto
riesgo ingresados en el Sevivcio de Neonatología de Padua entre 1983 y 1988,
describen las caracteriticas clínicas de los niños pretérminos que presentan dificultades
durante su desarrollo, utilizando dos estereotipos:
Lo: niños del milagro
prematuros de alto riesgo
*

Los niños del milagro
Coinciden en general con los niños de bajísimo peso al nacer (menos de

lOOOg.),que tienen indistintamente todos un precoz síndrome de Peter Pan: deben
permanecer pequeños, y excepcionalmente dependientes para producir perfomances
maravillosas que refuercen la auto estima de los padres.
Pueden recibir todo tipo de gratificaciones: la cama matrimonial con Ja madre
y/o el padre, el retiro de la escuela infantil ante los primeros problemas; una
admiración sobre dimensionada por las adquisiciones, con la condición de que no
dejen de tenerlas, aun a costa de disarmonias evolutivas.
Continuas exigencias en el interior de una interacción que no logan modificar
por una especie de pobreza intrínseca para lograr la autonomía. Este rasgo
aparece ya a los 12 meses como el más característico, aveces con manifestaciones
de comportamiento basadas en un continuo pedido de ayuda, a lo que por lo
general los padres siempre están dispuestos, aunque sientan ambivalencia, como sí
quisieran reparar los sufrimientos del niño en sus primeros meses; a veces, en
cambio, los niños muestran una depresión vacía de la que parecen salir como
marionetas, bajo el mando de los padres.
La culminación de las dificultades, sobre todo en la vertiente inhibido-represivo,
con caídas también en los tests intelectivos, se manifiesta entre los 2 y los 3 años.
Más tarde y con el comienzo de la socialización en la escuela infantil(casi siempre
demorado) los niños parecen organizarse sobre ejes de expresión de displacer
más diferenciados, pero con prevalencia de los problemas relacionados con la
ansiedad de la separación, tanto en el sentido inhibitorio con retardos o pobreza de
lenguaje, reaparición de enuresis y encopresis en el momento de ir a Ja escuela y
presencia facultativa de fobias de variado tipo, como con organizaciones de
comportamiento de tipo obsesivo: los padres llegan a lamentar el orden excesivo
de estos niños que, cuando se aproximan a un juego, parecen en muchos casos
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más preocupados por el hecho de desordenar que por divertirse. Es como si los
niños no pudiecen reconocer en sí las necesidades y tuvieran por lo tanto,
confusión entre la fuente de placer que deriva en una posible satisfacción y el
placer que deriva de satisfacer los pedidos de los padres. Estos niños, debido
a las escasas semanas de gestación, a un más escaso peso y a la prolongada permanencia
en la incubadora, sobre llevan una dificultad para contactarse afectiva y cognitivamente
con el mundo pudiéndose recuperar gradualmente.
No se excluye que la interacción sobrecargada, que caracteriza su proceso
evolutivo, sea la base de esta evolución aunque tenga el costo de una perturbada
organización de la personalidad infantil con modalidades obsesivas o inhibitorias
para enfrentar la vida.
*

Los prematuros de alto riesgo

Entre los que hay también niños con patologías neurológicas mayores. En todos
hay procesos evolutivos precoces más dificultosos que en la población general. En
los primeros 9 meses de vida se evidencian cambios más rápidos en el desarrollo que
en el grupo anterior y una elevada presencia de problemas de las fbnciones
(psicomotrices, alimentarias, del sueño, perceptivas) con regresiones y mejoras
imprevistas, mientras la interacción trata de encontrar su modelo estable que es
esencialmente independiente del tipo de estructura de la madre, y en cambio,
sumamente influido por la vivencia traumática durante la permanencia en el hospital y después, al dejarlo.
Entre los 90 y el 120 mes se estabilizan los modelos interactivos y allí
donde hay una estructura patológica de la madre resulta fundamental observar la
organización a pesar de las dificultades personales. El ingreso del niño en la escuela
infantil representa otra prueba de la capacidad de la diada para abrirse al mundo
exterior.
Las angustias paternas respecto al destino de estos hijos prematuros, a menudo
adormecidas cuando la evolución es positiva, pueden reaparecer precisamente con
el comienzo de la escolaridad por el temor a los juicios que sobre el niño
pueden llegar a expresar los otros,
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23.1. Otras especificaciones prospectivos sobre los niños prematuros
de bajo peso documentadas en la literatura:su conexión con el
aprendizaje global
Las categorías en las que se divide el siguiente análisis responde a lo registrado
en las diversas fuentes bibliográficas consultadas:

2.3.1.1. cARACTERÍSTICAS BIOLOGRSAS-NA CIMIENTO
2.3.1.2.DESARROLLO FíSICO y FUNCIONAL
2.3. 1.3.DESARROLLO COGNITIVO
2.3.1. 4.DESARROLLO EMOCIONAL
2.3.1. 5.DESARROLLO SOCIAL
2.3.1. 6,APRENDIZAJE ESCOLAR

23.1.1. GIRACTERÍSTICAS BIOLOGICAS-NACIMIENTO: iNFORME DE
DISTINTOS DE AUTORES

Smedler, a. et al (1992)
POBLACION: NINOS NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES
DE RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo deTrabajo: Investigación
Baja edad gestacional, antes de 33 semanas de gestación, con bajo peso,
menor que 1.500 g., complicaciones obstetricias y neonatales son signos de
advertencia,
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Aylward, GP. y Prejifer, S.l. (1989)
POBLACION: NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo: Recopilación de investigaciones.
Peso al nacer bajo, edad g estacional menor, disftanc¡onalidades neurológicas.

Elliman, A. et al (1991)
POBLACION: NINOS DE DM0 PESO AL NACER LIBRES DE
MAYORES DISCAPACIIDAD.
Tipo de Trabajo: Seguimiento hasta los 7 años.
Peso al nacer (media 1474 g.), gestación (32 semanas), crecimiento intrauterino
(60 % con edad gestacional apropiada y 40 % con edad gestacional menor),
severidad de las enfermedades neo-natales.

McCormick,M. et al (1992)
POBLACION: NIÑOS DE MUY BAJO PESO AL NACER
Tipo de Trabajo: Registrar el efecto de la situación de nacimiento en el nivel
de la salud y del desarrollo. Niños de 8 a 10 años,
Peso muy bajo (1500 g) y bajo al nacer,
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Smedler, a. eta! (1992)
POBLACION: NINOS NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES DE
RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo de Trabajo: Investigación
*

Déficit en el área motriz gruesa (en tareas de coordinación y de
propiocepción y en el dominio cognitivo). Relación entre acción y
habilidades cognitivas.

*

Crecimiento diferenciado de funciones específicas, marcando ciertos
déficits más discernibles cuando tienen 6 años o más

*

El desarrollo neuromadurativo difiere acorde al crecimiento corporal.

Aylward, GP. yPreiffer, 5.1(1989)
POBLACION:MNOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo:Recopilación de investigaciones
*

Disflincionalidades neurológicas.

*

Pobre integración viso-motriz.

*

Retraso en la función neurológica (41%)

*

Retraso motriz (35%)

*

Combinación de retraso neurológico-motriz-cOgnitivo (37%)
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Elliman,Aetal(1991)
POBLACION: NIÑOS DE EAJO PESO AL NACER LIBRES DE MAYORES
DISCAPACIDAD.
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Tipo de Trabajo: Seguimiento hasta los 7 años.
*

Bajo peso-nacimiento puntuó significativamente menos en tesis de coordinación

*

fina y gruesa.
Las niñas puntúan mejor que los niños.

*
*
*
*

¡

*

*

Las destrezas manual son peor logradas po r niños-bajo peso.
Más bajo peso-nacimiento: correlación entreCI y coordinación.
La dorninancia visual fUe similar entre niños de bajo peso y de peso normal.
La relativa incidencia de dominancia (cuando estaba desarrollada) de mano,
piey ojo derecho y mano, pie y ojo izquierdo era similar también en los
dos grupos.
Hubo casos de dominancia mezclada o d e no tener dominancia en eJ ojo
o en el pie.
El hecho que el daño cerebral en el período neonatal causada una desproporcionada subida de dominio de mano izquierda es rechazadapor esta
investigación.

*

La agudeza visual fue conocida en el 50% de lo niños de bajo peso
presentando la teralidad mezclada.
Asociación entre problemas neurológicos mínimos y dificultades de

*

aprendizaje o problemas de comportamiento (referido por otros autores
nombrados en articulo).
Anormalidades neurológicas menores son más comunes con sufrimiento

*

prenatal (referido por Hertzig, 1981).
Problemas neurológicos localizados están usualmente asociados a daños

*

postnatales (referido pórHertzig, 1981).
Menor nivel en la función motriz (referido por Michelson, 1984)

*
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McCormick, M. et al (1992)
POBLACION: NIÑOS DE MUY BAJO PESO AL NACER
Tipo de Trabajo: Registrar el efecto de la situación de nacimiento en el nivel de
la salud y del desarrollo, Niños de 8 a 10 años.
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*

Está asociado la descenso del peso con el ascenso de [a morbilidad,

*

excepto en salud afectiva.
Nifios de 1500 g o menos de peso fueron probablemente los que

*

experimentaron múltiples enfermedades.
Enfermedades aparecidas en la muestra: asma; secuelas en el neurodearrollo

*

asociadas con prematuridad (“seizures”, epilepsia, hidrocefalia, parálisis
cerebral, retardo mental); problemas sensoneurológicas (cegueray/o
problemas visuales, sordera yio dificultades auditivas); intervenciones
por problemas que afectan, potencialmente, el sistema nervioso central
(meningitis, encefalitis) y otros problemas de salud (anemia y otros
problemas especificados por las familias)
Los niños con muy bajo peso tienen incrementado el riesgo de asma.

¡
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2.3.1.3.DESARROLLO COGNITIVO:INFORME DE DISTiNTOS DE
A UTORES
Smedler, a. et al (1992)
POBLACION: MNOS NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES
DE RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo deTrabajo: Investigación
*

Niños con riesgo de problemas en su desarrollo, aún en ausencia de patologk

*

en el período neonatal y durante los primeros años de vida.
Registró algunos niños con défícits en el desarrollo (la mayoría de niveles

*

moderados y no equivalente a patologías o anormalidades).
Cognitivamente: carencia en la formación de estrategias espaciales y en las

*

habilidades verbal y no-verbal.
Aparente asociación entre desarrollo cognitivo y motriz es interesante para

*

ser analizado con igual importancia que el desarrollo clínico.
Algunos niños necesitan intervención terapéutica (relacionarlo con

*

aprendizaje)
Hay razones para ser optimistas considerando el desarrollo de este
tipo de niño y no concebirlo como períodos de patología

Aylward, GP. yPreiffer, 5.1(1989)
POBLACION: NINOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo: Recopilación de investigaciones
*
*
*
*

*

3
E

u
E

Falta de habilidades (poco severas).
Cambios de la función cognitiva entre los 18 y 36 meses.
Retraso cognitivo (68%)
Hay diferencias estadisticamente significativa entre el CI de todos los
niños debajo peso al nacer y los deigrupo control(igualmente se halla
dentro de los desvíos standars)
No hay diferencia significativa en el CI entre niños de bajo peso, muy
bajo peso y extremadamente bajo peso al nacer.
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Elliman, A. et al (1991)
POBLACION: NIÑOS DE BAJO PESO AL NACER LIBRES DE MAYORES
DISCAiPACIDAD
Tipo de Trabajo: seguimiento hasta los 7 años.
*

Correlación entre rapidez en la repetición de acciones motrices finas y las

*

producciones del lenguaje(referido por Lindahí, 1987)
El hecho de que el CI, incluido el resultadoverbal, tenga signos “blandos”, tanto

*

como las tareas que exigen el logro de habilidades puede ser debido a daños
cerebrales añadidos.
Meno r nivel en la función verbal(referido por Michelson, 1984)

McCormick, M. et al (1992)
POBLACION: NINOS DE MUY BAJO PESO AL NACER
Tipo de Trabajo: Registrar el efecto de la situación de nacimiento en el nivel de
la salud y del desarrollo. Niños de 8 a 10 años,
*

El nivel educativo alcanzado por la madre no está asociado con diferencias en
el CI de los niños de muy bajo peso en el momento de nacer.

*

Los niños nacidos con menos de lOOOg puntúan más bajo el CI

*

Los niños de más bajo peso al nacer tienen probablemente más problemas
que en una sola dimensión.

*

El decrecimiento del peso del nacimiento está asociado con salud más
pobre en varias funciones (referido porNational Health Interview Child Health
Supplement)
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Mulas Delgado, F. (1993)
POBLAClON: RECTEN NACIDOS CON PESO INFERIOR A LOS 1.000 grs.
Tipo de trabajo: Evolución neuropsicológica a largo plazo
*

*

*

*

Un número substancial necesitan apoyo psicológico a pesar de tener
habilidades intelectuales dentro del rango normal
El CI puede considerarse dentro de la normalidad. Está entre media y una
desviación tipica por debajo de los niños nacidos a término
Se denota un desarrollo significativamente inferior en las habilidades
psicolingisticas (no manifestadas en épocas tempranas y sí a los seis años):
-una evolución más lenta en la adquisición del lenguaje.
-dificultades articulatorias
-menores logros en las facetas del lenguaje ligado a los procesos
cognitivos
No se han detectado más problemas psicopatológicos que lo normal
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2.3.1.4. DESARROLLO EMOCIONAL :INFORNE DE DISTINTOS DE
A UTORES
Smedler, a. et al (1992)
POBLACION: NINOS NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES
DE RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO 1NTRAUTERIN O
Tipo deTrabajo: Investigación
*

Sensibilidad acentuada, bajo umbral de desorganizacióny de reactividad (en

*

pretérminos nacidos antes de las 33 semanas de gestación)
Menor nivel que el óptimo para el desarrollo de la relación entre la madre y
el niño a través del cuerpo (relación con un posterior deterioro en el desarrolío sensoriomotor y cognitivo del niño)

E

u
u

Aylward,G.P.yPreiffer, S.l. (1989)
POBLACION: NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo: Recopilación de investigaciones
*

Se relaciona con aspectos ambientales, pero no son los aspectos más

controlados
Elliman, A. et al (1991)
POBLACION: NINOSDEBAJOPESO ALNACERLIBRESDE
MAYORES DISCAPACIIDAD
Tipo de Trabajo: seguimiento hasta los 7 años.

3
*

Frustraciones ante las tareas que le presentan dificultad “indebida” para su

realización.

u
3
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Mulas Delgado, IP. (1993)
POI3LACION: RECTEN NACIDOS CON PESO INFERIOR A LOS
1.000 grs.
Tipo de trabajo: Evolución neuropsicológica a largo plazo
*

Dificultades regulatorias afectivas y atencionales con una expresión facial más

*

estática y una distractibilidad superior (referido por Als, 1989)
No aparecen más tristes (contrariamente a trabajos recientes de Hoy y cols.,

*

1992)
No se detectaron más trastornas de ansiedad que en los nifios nacidos con
peso normal

2.3.1.5. DESARROLLOSOCIAL: INFORAiIEDEDISTINTOSDEA UTORES
Smedler, a. etal (1992)
POBLACION: 1¶OS NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES DE
RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo de Trabajo: investigación
*
*
*
*
*

*

Los comentarios parentales: “Son niños menos robustos que sus compañeros”
Más dificultad que el niño a término para establecer interacción
Menos habilidades para señalar sus necesidades
Sobre estimulación
Primaria relación madre-hijo duranteetapa neonatal con ciertasrepresiones: las
condiciones médicas debido a la inmadurez del bebé lo requieren
Cuidados e intereses parentales durante todo el desarrollo, no disminuyendo1
aún cuando son más grandes.
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Aylward, GP. yPreiffer, S.l. (1989)
POBLACION: NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo de Trabajo: Recopilación de investigaciones
*
*
*

Indice de bienestar
Años de educación maternal
Se relaciona con aspectos ambientales, pero no son los aspectos más
controlados
Elliman,A. et al (1 991)
POBLACION: NIÑOS DEBAJOPESOALNACERLJBRESDEMAYORES
DISCAPACIDAD
Tipo de Trabajo: seguimiento hasta los 7 años.

*

Desórdenes en el comportamiento.
McCormick,M, etal (1992)
POBLACION: NINOS DE MUY BAJO PESO AL NACER
Tipo de Trabajo: Registrar el efecto de la situación de nacimiento en el nivel de
la salud y del desarrollo. Niños de 8 a 10 años.

*

*

*

El nivel educativo alcanzadopor la madre no está asociado con diferencias en el
nivel de salud del niño.
Los niños de bajo peso al nacer presentan problemas de conducta (manifestado
por las madres)
Los niños debajo peso presentan problemas de conducta: hiperactividad.
El riesgo decrece con la edad (referido por Likewise)
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MulasDelgado,F. (1993)
POBLACION: RECTEN NACIDOS CON PESO INFERIOR A LOS 1.000 grE
Tipo detrabajo: Evolución neuropsicológica a largo plazo
¡

*

Las dificultades más severas afectan fundamentalmente el lenguaje

*

(CI verbal y habilidades psicolingúísticas)
Problemas en el control y regulación de los impulsos (hiperactividad y

*

*

*

agresividad)
No aparecen más inhibidos socialmente (contrariamente a trabajos recientes
de Hoy y cols., 1992)
Debido a sus comportamientos agresivos e hiperactivos, se supone que
presentan de ficientes habilidades sociales y una escasa aceptación entre
los pares (no se evalúa en esta investigación)
Tendencia atener problemas significativos en el área conductual que
afectan a la hiperactivdad, irritabilidad y déficit de atención ( adhiere
a lo referido por Astbury et al, 1987)

2.3.1.6. APRENDIZAJE ESCOLAR: INFORME DE DISTINTOS DE AUTORES
Smedler, a. et al (1992)
POBLACION: 14105 NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES
DE RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo de Trabajo: investigación
*
*
*

Falta de habilidad en el aprendizaje no-verbal
El desarrollo neuromadurativo deficiente suele detectarse en etapa preescolar
Algunos niños necesitan educación especial (relacionarlo con intervención
terapéutica)
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Aylward, GP. yPre;fi’er, S.l. (1989)
POBLACION:NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo de Trabajo: Recopilación de investigaciones

3

-rn

*
*
*

3
3

*

Aprendizajes posteriores con dificulatad.
Dificultades académicas: lectura-matemáticas.
Posible necesidad de educación especial
Los niños de más bajo peso al nacer: sutiles disfuncionalidades (dificultadesde
aprendizaje)
Elliman,A. etal(1991)
POBLACION:NINOS DEBAJOPESO ALNACERLIBRES DE
MAYORES DISCAPACIDAD
Tipo de Trabajo: seguimiento hasta los7años.

*

Dificultad para escribir,
Necesidad de ayuda extra para alcanzar el mismo nivel académico que los

*

demás a pesar de tener unCí similar (referido por Hertzig, 1981).
Coordinación entre logros neuromotrices y escolares (referido por Wolffet al,

*

*
*

1985).
Menor nivel en logros escolares (referido por Michelson, 1984)
Los problemas de aprendizaje pueden ser previstas por una intervención
temprana ayudando a los niños a sobreponerse de esos problemas
potencialmente serios (referido porMichelson, 1984).
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McCormick, M. et al (1992)
POBLACION: NUÑOS DE MUY BAJO PESO AL NACER
Tipo de Trabajo: Registrar el efecto de la situación de nacimiento en el nivel
de la salud y del desarrollo. Niños de 8 a 10 años.
*

La intervención temprana reduce el riesgo de posteriores enfermedades en lo~

*

niños de más bajo peso y los de bajo peso al nacer,
Altos niveles de distractibilidad de los niños de muy bajo peso al nacer.
Muchas ausencias escolares debido a las hospitalizaciones del niño de muy

*

bajo peso al nacer.

MulasDelgado,F. (1993)
POBLACION: RECTEN NACIDOS CON PESO INFERIOR A LOS 1,000 grs
Tipo de trabajo: Evolución neuropsicológica a largo plazo
*
*

*
*

P~bbn as en ba apmnd3za~s bástra
U n núm em stsbncial de es~s nui¶os no tÉxen éudb en Aa esme~
51% de Ls ca~s >utma~np~gmma deapoyD e1~n~a124%
deAa pobhcbn enLrnornal (~~&o por EyThs, 1986)
M ásdel50 % pw~~n fiaca~ esinbr <m~rUo por Le~v~ y ~3s., 1988>
La capacfl~ htaStual ~ ve m ás a~cWa en Ls rn uias ~nani~sWa
en e1de~n peño acadén ir> C ori~rir ente,ao Urs autnms que mani~sbfl
1~ mÉno ~
a bsvaannes QLage~trn eta% 1991>
.
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contribuyen a disminuirlos problemas duranteel desarrollo posterior (Butcher et al, 1 993).EI
progreso tecnológico de los últimos decenios en el ámbito de los tratamientos intensivos
neonatales redujo notablemente la tasa de mortalidad neonatal, modificando también la
frecuencia y el tipo de morbilidad. Lamentablemente aparecieronnuevos problemas que no
sólo tienen quever con los niños/as y su desarrollo neuropsiquiátrico, sino también con sus
padres: angustia antela sustitución de sus primeros cuidadosy relaciones naturalespor los que
brinda la tecnologiaquepermitela continuidad de lavida. Surgen sentimientos ambivalentes:
de adhesión y derechazo, Porun lado, una enteradelegación en esas máquinasacausa de la
expectativa casi mágica quedespiertan en relación con la continuidad de la vida. Por otro, un
rechazo debido ala distancia quelas mismas interponen entreellosy su hijo/a (Benetti, 1993).
“Los hijos de las máquinas”, tal comollamaBenetti abs niños y niñas que requieren
de una intervenciónintensiva neonatal a causade los transtornosbiológicos presentados al
nacer, representan el resultado deun hecho biológico y psicológico totalmenteparticular. En
torno a ellos gravitan problemas de distinto orden que ponen a sus padres en una situación
decididamentetensa El mismo autor afirma, desde una perspectiva psicodinámica, que:
*

“La máquina” evoca en los padres, y especialmente en las madres, un sentimiento
de culpa por su incapacidad para parir y la necesidad de un proceso de reparación.
Proceso que resulta dificil porla interposición de la incubadora.

*

Los padres seapropian durantelapsos más o menoslargos del hijo/a que sienten
sustraído. El primer contacto directo entre ellos suele representarel verdadero
momento del parto.

Los padres, que probablemente vivieron angustias importantes hacia el final del
embarazo o durante casi todo el proceso, deberánenfrentarotras nuevas al comienzo de lavida
delniño. Esto cobramayor importancia si consideramos que en los primerosmesesdelavida
sejuegan muchos parámetros de lavida del niño/a, pero tal vez también de la delos padres
(Soulé, 1993).
Los padres conocen poco sobre la vida de los prematuros, el factor de riesgo más
elevado que obliga al empleo de las incubadoras. Por lo general, esas “máquinas” toman forma
cuando se enfrentan con ellasen su realidad: tenerunhijo/a ingresado en terapia intensivaEs
en esemomento cuando los padresvan desesperadamenteenbuscade información acerca de
las posibilidades evolutivas de sus hijos sintiendo que les faltan puntos dereferenciay conun
gran vacio mental pobladode fantasmas amenazadores.
192

Hace muy poco tiempo queestos costos psíquicos se convirtieron en objeto de estudio
para losprofesionales relacionadoscon lapoblacióndealto riesgo (FayaVizziello, 1993). Esta
preocupación coincidió con el notable nivel de perfección que alcanzó la tecnología de las
unidades de cuidados intensivos, llegando acontrolar aspectos vitales con mayor nivel de
precisión,fundamentalmente cuando se asiste a niños/as excesivamente pequeños.
Es la escuela europea la que empieza a interrogarse acerca de cuánto inducen como
hipoteca ala futura interacción con estos niños/as, el ingreso hospitalario en el momento del
nacimiento y, sobretodo, las informaciones amenudo contradictorias que reciben los padres
(Soulé, 1977; Salbreux, 1990; Carel, 1977; Kestemberg, 1977; Mazet et al, 1988). Se
observanlas dificultades de las madrespararelacionarsecon estos niñosy niñas (desconocidos
y de propiedad de las enfermeras,de los médicos y de las máquinas), los miedos y las
perplejidades al empezar atocarlos, así como, la angustiayla incertidumbrequelas acompaña
continuamente.
Esta literatura florece en Franciajunto con una serie de medidas preventivaspuestas
en marchapor el Instituto dePuericultura deParisy otrasUnidades deCuidadosíntensivos
Neonatales: constitución de grupos de pediatrasy de personal de enfermería para ayudar a
losprofesionales a superar laspropias angustias fienteal constantepeligro demuerte, evitar
los mecanismos de negacióny tomar en cuenta la individualidad del niño/ay de la familia
que lo circunda,
Estas medidas implicaron tambiénla generación de grupos con los padresyuna mayor
apertura de los servicios (a costa de la asepsia) para facilitar una relación entre los padres y
losniños yadurante el ingreso, llegando entonces aconocerlos mejory abrindarles cuidados
consideradosinsustituibles que sólo una madreoun padre, aúnangustiados, pueden dar.
Ya anteriormente, al mismo tiempo queel pensamiento deWinnicott comenzaba a ser
conocido, se publicó bibliografia sobre la atención de los niños y niñas durante el ingreso
hospitalario (Robertson, 1958; Bergman, 1965).
En 1983, Lebovici analizala interacción fantasmática entreel niño/ay lamadre, tema
que se considera central en la evolución psíquica del niño y en la organización de las
interacciones en el plano real.
Los primeros avances eneste ámbito sedeben al progreso en las investigaciones sobre
la psicologia del lactante y sus primeros años de vida (Stern, 1985; Lester et al, 1985;
Levobici, Weil-Halpern, 1989; Fonagy, 1990; Lester, Tronick, 1990), así como los
seguimientos longitudinales acerca de las poblaciones confactoresde alto riesgo biológico
(Kreisler et al, 1978; Sigman et al, 1979; Voyer, 1989; Faya Vizziello et al, 1989-90).
En las unidades de cuidados intensivos se intentaron nuevos caminos con
experimentaciones excepcionales para la época (Panizon et al, 1979; Paludetto, 1981;
Orzalesi, 1979).
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Los servicios se abrieron aún para las familias extensas de los padres constatando que
las debidas precaucionesparagarantizar la asepsia aparecen completamente compensadas
porla mayor carga afectiva quereciben los niños: no sólo lasinfecciones no aumentan, sino
que incluso disminuyen (Faya Vizziello et al, 1993).
La bibliografla informadel desarrollode prograniasde apoyo a lospadres delos nifios/
asingresados desde el nacimiento en UCIN ydespués del alta, acausa dehabersedetectado
la crisis y la desestructurapor la queellos pasan ante esta situación(Carel!, 1974, 1976, 1977;
Satgé, Souléyvoyer, 1 976;Benedetto etal, 1977;Berrini, Carati, 1977, 1979; Dell’Antonio
et al, 1979; L ombard y Argese, 1982; Benedetti, 1984; Renna, 1987;Negri, 1988; Peloso
etal, 1989; Gandione, 1 990; Di Cagno, l99QPaludetto, 1990; Rip paetal, 1990; Kreisler
ySoulé, 1985; Gura[nickyflennett, 1987;Salbreux, 1989; Salzberger-Wittenberg, 1990;
Arizcun Pineda et al, 1994),
Algunos atribuyen la función de desarrollar estos programas fundamentalmentea
enfermerasymédicos neonatólogos, otros incluyen profesionales delárea psicológica, ya sea
en la intervencióndírecta con lospadresoen laformacióny asesoramientoalosprofesionales
que están expuestos continuamente a angustias de muerte, a sentimientos de impotencia
respecto al niño/a ya graves incertidumbres sobre el comportamiento a mantener con los
padres.
Es evidente que los profesionales de las unidades de cuidados intensivos tienenuna
tareadificilísima porquedeben enfrentarconstantemente lasnecesidades deun servicio dealta
tecnología en el que la urgenciay la emergenciainterrumpen eimpiden tener la pésibilidad
concreta y la disposición mental para mantener diálogos prolongados con los padres,
comunicación ésta que por añadidura presenta una gran complejidad a causa de las
necesidades, a menudocontradictorias, queemergen en estos dificiles momentos.
Los padres atribuyen particular importancia atodas las actitudesy comportamientos
de los profesionales de launidad: apartir deun simplecambio en los gestos o de una palabra,
lospadres construyen hipótesispropias respecto alfuturo de su hijo/a. Tanto sepuede destruir
esperanzas como alimentar una inmediata felicidad sin ser concientede ello.
Lasposibilidades pronósticas, sobretodo en las primeras fasesdel ingreso, son limitadas
y por eso raramentepueden ofreceralos padreslas respuestas que ellos necesitan. El tiempo
necesario para los padres es amenudo muy extenso respecto a las reales posibilidades de
atención que determinadas intervencionesmédicas permiten. Los profesionales quedeben
asumir laresponsabilidady latensiónde las decisiones rápidas dificilmente pueden, al mismo
tiempo, asumirtambién el soporte psicológico de los padres.
A] conocer la evolución deestos programas se observa la importancia quecobra
el nivel de involucración de los profesionales de las unidades médicas y, sobre todo, de
los repsonsables del servicio (Favavizziello et al, 1984).
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En los primeros años de transformación deun servicio hacia unavisión integrada de
la asistencia psícofisíca, la ftincíon psícologíca, aun en el interior de la unidad, fine preferentemente gestionadapor el personal del área psiquiátrica-psicológica. A medida que se
formó una cultura de aproximación global,el discurso psicológico en el servicio fine asumido
cada vez más por el personal de enfermería y los médicos manteniendo un contacto con el
personal del áreapsicológica, reservando la intervencióndirecta del especialista para los casos
particuiares (Souié,Kreisler, 1985)
En los años 1980 se incorporaron al ambiente de la incubadora elementos que ejercen
una contención afectiva, como sergrabaciones del ritmo cardíaco de la madre, movimientos
dehamaca, etc. (Bottos, 1982). Todas estas medidas, si no molestan al niño/aya agredido
por latecnología, ofrecen conexiones con el entorno de distinto tipo. Por ejemplo, además del
contacto afectivo, la hamacafacilitala percepción visual (Faya Vízziello et al, 1984),

2 FAMiLIA CON UNA HISTORIA DE ALTO RiESGO DE

¡

TRASTORNOS DURANTE EL DESARROLLO INFANTIL
COMUNICA RSE Y APRENDER EN ESTE CONTEXTO

Cuando nace un niño/a sin problemas los padres poseen figuras de referencia, sus
propios padres u otros modelos culturales, con los que articulan de manera sistemática los
juegos identificatorios según lineas complejas. Desdeel embarazo, los modelos desermadre,
padreehijo/a vancreando en sus sistemas de ideas, gradualmente, una representaciónde los
papeles que todos ellosjugarán en el ffituro, Hayfiguras de referencia(abuelos, otros padres,
otras madres, otros hijos, ellos mismos ante otro hijo/a,etc.) que permiten crearespacios
deidentificaciónen su propia fUnción parental. Esteproceso se ve perturbadocuando nace
un niño/a que presenta factores de alto riesgo: no haymodelos en los cuales identificarse.
Paralelamente,losinfantes bajo condiciones normales estánequipados con conductas
talescomo llorar, reír, mirar con fijeza, vocalizar, etc...Ello fUnciona como señal de atención,
de interés o de placer para sus padres y les predispone a interactuar con su hijo/a de una
manera distendida. Ambos padres, a pesar de los diferentes niveles de habilidades de
comunicaciónalaque ellosestánacostumbrados, pueden enviar señales quesoncomprendidas
e interpretadas por el niño/a.Esta comunicación seretroalimenta mutuamente (Papousek y
Papousek, 1987). Por contraposición, el infanteprematuro esmenoshabilidosoque el nacido
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a término para dar señales de sus necesidades e iniciar una interacción social, al tiempo que
provoca una sobreestimulación por partedel adulto con másfacilidad (Crawford, 1982).
EnEstadosUnidos fbeextensamente investigado el desarrolloemocional delos infantes
prematuros durante el primer año de vida. Los estudios condujeron a registros de la
organización del comportamiento afectivodurante el periodo neonatal (MsyBrazelton, 1981;
Als, Lester y Brazelton, 1979), conductas de interacción durante los tres primeros meses
(BakemanyBrown, 1 980; Laneyy Sandler, 1982; Minde, Whitelaw, Brown y Fitzhardinge,
1983), reciprocidad y respuesta en los contactos cara a cara durantelos primeros seis meses
(Ms, 1983; Crawford, 1982; Thoman, 1980)y patrones de interacción entrepadres y niños
desde seis a doce meses (Brachfeld, Goldberg y Sloman, 1980; DiVitto y Golberg, 1979;
Golberg, Brachfeld y DiVitto, 1980).
Los estudios demostraronconsistentesdiferencias entrepretérminos e infantes nacidos
a término (MeiselsyPlun kett, 1988). Los pretérminos eran caracterizados como más dificiles
para contactarcon ellos, aliviarlosycomprenderlos, mientrassus madres eran reconocidas
con un trabajo más duro y conmenos éxitos y satisfacciones durantela interacción con ellos.
A ello hay que articular la problemática de la insatisfacción yla frustración de los padrespor
no haberdado a luz al niño esperado así como el trauma del ingreso hospitalario (Kreisler y
Soulé, 1985).
Aunquesehaya comprobadola significativa evidenciadel potencial deriesgo existente
en las interacciones entreniños/as pretérminosy sus padres, llegandoa manifestarseel fracaso
de ellas duranteel primeraño, solamente unas pocas áreas de desarrollo hantenido estudios
más allá de ese punto (Punkett y Meiseils, 1989). La hipótesis que asocia la categoría de
pretérmino alas percepciones parentales de temperamento más dificíl en sus infantes, no seha
soportado con evidencia (Oberklaid, Prior, Nolan, Smith yFlavelí, 1985; Plunkett, Cross y
Meisels, 1 988;RossEisenberg y Selí, 1984; Whashington, MindeyGoldberg, 1986),
Se estudió la regulacióny expresión del afecto más allá del primer año de vida. En
estudios deníños/aspretérminos relativamente sanosno seencontró unasignificativa diferencia
entreéstosy los niños nacidos a término en cuanto a la regulación yexpresión de sus afectos,
así como en los modelos de conexión con su ambiente (Frodi yThompson, 1985; Brachfeld,
Goldbergy Sloman, 1980). Sin embargo, Stiefel, Plunkett yMeisels (1987) encontraron
diferenciasrelevantesen un estudio de infantes nacidoscon más alto riesgo. Usando la misma
metodología que Frodi y Thompson (1985), Stiefel et al. (1985) dieron cuenta de que los
infantesde alto riesgo (paraestos investigadores significa pesoigual a 1,198 g. y hospitalización
por enfermedad respiratoria de más de dos meses) desplegaron una gran sensibilidad a
angustiarse abajos niveles de presión, modularon mal la angustiaunavezque ésta era iniciada
196

u

u
¡
E

¡
E

y tuvieron más dificultad que los infantes pretérminos más sanos para conectarse con los
juguetes.
Similares resultados referidos a niños/as con niveles de riesgo severo a causa de su
prematuridad fUeron informados porPunkett y sus colegas en un estudio derelación afectiva
en el segundo añode vida (Plunkett, Meisels, Stiefel, PasickyRolotT 1986). Al comparar los
infantes de alto y bajo riesgo encontraron en los primeros, contrariamente alo informado por
investigaciones realizadasen infantes pretérminos relativamente sanos, un alto porcentaje de
resistencia ansiosa ala relación afectiva en la dinámicafamiliar(36%vs. 9%) y unamásbaja
proporción de evitación ansiosa en la relaciones familiares (9% Vs. 30%) La presencia de
riesgo continuo ha sido más evidente en infantes pretérminos de alto riesgo, especialmente en
cuanto ala vulnerabilidad ante unapresión (“stress”).
Por otra partey en íntima relación conlas careteristicasdel niño/a prematuro ocon otro
factor de alto riesgo a! nacer, la adaptabilidadofle.xibilidad del adulto es un concepto
central en todas las discusiones sobre sensibilidad materna, Brunquelí y sus colegas(1981)
consideraron que las características de la personalidad proveen un foco fructífero para la
investigación de la relación entre personalidad y parentesco.
Un númerode distintos estudios encontraron una asociación entre rigidezmaternal y
relación menosexitosamadre-hijo. Desafortunadamente, la mayoría de ellos noprovee una
clara definición de las condiciones de la rigidez. La rigidez es, para unos, un aspecto de la
orientación cognitiva de la madre, para otros, una actitud y un específico estilode conducta
interactiva(Butcheret al, 1993).
Rubenowitz(1963) ha argumentadoque elfactor deflexibilidad-rigidez en los adultos
es causade unaconsiderable parte de la variación del pensamiento, de las actitudes y de los
comportamientos distendidosObservalarigidez como una”unidadfuncional”. Una unidad
porque abarca lapersonalidad entera, influyendo en el modo depensary comportarse. Y es
fUncionalporque abastece las necesidades del individuopara estructurar su conexión con el
mundo que lo rodeaconvirtiéndose en una experiencia estable, predictible y, por lo tanto,
segura. La personalidad rígida es, entonces, unaconsírucciónemocional querefleja el camino
por el cual la percepción, el pensamiento y la acción están estructuradas para mantener la
seguridad emocionalEllo funciona, dehecho, comoun mecanismo de soporte
Tellegen(1968) llegó aconclusiones similares. Argumentó que la rigidez fUncionaba
como un mecanismo de defensa.
Ambos autores, RubenowitzyTellegen, afirmanquelascaracterísticas dela situaciones
individuales determinan si ladisposición acomportamientosrigidosse maniflestao no en cada
caso. Los comportamientos rígidos están apoyados en la inseguridad y ansiedad ante
situaciones complejas o no conocidas que no encajan inmediatamente en los modelos de
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respuesta que han sido aprendidos y reforzados en el pasado.
Otro factor es la naturaleza de la situación ya que determina si puede ser manejada
aplicando comportamientos confiables. En síntesis, desde esta perspectiva, existen dos
precondiciones delcomportamiento rígido:
*

La predisposiciónpara obrar rígidamente.

*

Las condiciones situacionales en las cuales es necesario activar dicha
predisposición.

Se ha demostrado que los niños, en una edad temprana, son capaces de detectar
contingenciasexistentes entre sus propias conductasylasrespuestas del ambiente a dichas
conductas. Se demuestra queesta habilidad de los infantes es positiva para motivarlos en sus
interacciones posteriores (Papouseky Papousek, 1 987)
Hay algunas evidenciasempíricas queindican unanegativa influenciade larigidez sobre
la calidad del cuidado (Blake, Stewart y Turcan, 1975), Se encontró que en los primeros
meses, des pués de dejar el hospital, las madres rígidas tuvieron dificultad en aprender la
interacción con sus bebés prematuros.
Se encontró una relación entreactitudes rígidas para criar al niño/a, medidas alos tres
meses después delnacimiento, y posterior abuso delmismo (Engfer, 1987).
En un estudio de riesgo ambiental para niños, se asoció la rigidez maternal con
actuaciones sociales disminuidasen los niños alos cuatro años (Barocas et al, 1985).
En la experiencia de clínica, se percibe que la rigidez es un factor frecuentemente
implicado en la historia de los niños con problemas de relación duranteel desarrollo, provee
un soporte para determinaruna posible influencianegativade larigidez sobre la calidad de la
crianza(Butcheretal, 1993)
Las características de personalidad y el sentimiento de bienestar del cuidador principal
del niño/a, lamadreen el estudio realizado porButcher et al (1993), son consideradoslos más
directos determinantesde la calidad de la paternidad.
En investigaciones sobrelos factores quecondicionan lainteracción tempranaentrelas
madres y sus hijos/as pretérminos es particularmente relevante la rigidez de la madre
(personalidad rígida o actitud rígida). Actitudes hacia el cuidado infantil que enfaticen la
aplicación de leyes generales y la organización de rutinas antes que atender alas necesidades
expresadas individualmente por el niño/a pueden ser consideradas como rígidas. La rigidez es
generalmente aceptable paradesarrolíar comportamientos acordeavalores yrutiflas previamente establecidas. Debido aque el nivel de dificultades suele ser más alto cuando el niño es
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prematuro a causa de su comportamiento desorganizado y menor respondeiite, cobra
importancia la flexibilidad dela madre (Butcher et al, 1993). Son puntos fundamentales para
responder sensiblemente desde su rol:
*

La habilidad de la madre para adaptar sus ideas generales acerca de la crianza a las
necesidades especificas de su hijo/a.

*

Un comportamiento acorde al proceso con que se desarrollan las capacidades
infantiles.

*

Una rutina en relación a la de su hijo.

La sensibilidad para cambiar acorde alas necesidades es crucial para el desarrollo de
una relación seguray satisfactoriaentre el niño/a y la madre,Las madres caracterizadas como
rígidas podrían experimentarmás dificultad para tender las bases de una relación afectiva
segura y satisfactoria consus hijos/as.
Sin embargo,no es siempre fácil determinarcuálesson las necesidades de unniño. Sus
señales deben ser registradas einterpretadas dentro del marco de una crianza habitual y las
divergencias que se encuentren respecto a ellarequierenun análisis de las posibles causas. La
primera interpretación puede no ser la correctaEsto puede ser una marca negativa para
conectarse con el niño/a, del mismo modo que la critica recibidaporesta situación, implícita
o explícita, trae sus consecuencias en las relaciones conotras personas,tales como el marido,
los padreso los amigos (Butcher et al, 1993). A pesar de esto, la madre debeestar preparada
para comenzar otra vez el proceso de análisis y la exploración de la situación.
Si el niño esprematuro, las características de laimpredictibilidado de organización
deficiente están presentes y, por lo tanto, también la dificultad para adecuar los comportamientos paternos. Esto trae como consecuencia que las demandas de la adaptabilidad de la
madre sean más altas. Al mismo tiempo esun desafio adaptarse a lo que está desaprovando
o reducir sus expectativas (Butcher et al, 1993).
Mi schel(1983) afirma quela importanciade lasituación determinael comportamiento.
La rigidez puede ser considerada como una respuesta a una específica situación: ante
situacionesqueexceden su competenciasocial, losindividuos responden concomportamientos
estereotipados o rígidos.
Las característicasde la rigidez han sido descriptas porRubenowitzy Tellegen como
un mecanismo frecuentemente asociado a:
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Sistema de valores establecidos.

*
*

Dificultad para diverger de esos valores y esas rutinas cuando son vistos como
inapropiados.

*

Falta de reflexividad.

Para que surja la rigidez, setienen queasociara estas características un especial modo
deconsiderarla situación:
*

Unamiimaatención ala situación en sí misma,

*

Una máximarelevancia sobre los valores establecidos y las rutinas existentes,

Un proceso de nacimiento prematuro no ofrece muchos significados plenosen todos
los aspectos de la situación, ni permite muchas gamas de plenitud en las respuestas de los
padres(Stewin, 1983). Portanto, esuna situaciónque cumple con las condiciones parapoder
activar comportamientos rígidos,
Cuando la situación es simple o se encuadra en los valores y rutinas establecidas, el
comportamiento de los padres puede ser adecuadoy el acercamiento, exitoso. Sin embargo,
sí esuna situacióncompleja o no esperable, provoca(Butcher et al, 1993):
*

Comportamientosrigidos, arraigadoscomo si fueran un sentimiento de
inadecuacióno incompetencia

*

El deseo de evitar la crítica que puede continuar auna respuesta inadecuada.

Un acercamiento que confia en la imposición de ideas establecidas y rutinas sobre la
situación antes que en el análisisy exploración de otras posibles respuestas,es probable que
muestreun comportamiento inadecuadoynohaganingúnintento poridentificarcomportamientos
másapropiados.
Tales situaciones requieren posteriores exploraciones, profundos análisis y
comprobaciones de la existencia de respuestas de adaptación (Butcher et al, 1993).
En los estudios llevados a cabo desde los inicios de la década de los sesenta, las
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discusioneshanacercado la rigidez a unaconstrucción emocional, a un mecanismo adquirido.
Sin embargo, trabajos dentro de la psicología cognitiva y de la personalidad hansugerido que
la rigidez puede ser abordada desde la perspectiva de la teoría del proceso de la información
(Butcher et al, 1993). Puede reflejarun estilo cognitivo queenfatizasimilitudes a través de las
situaciones más alláde los detalles particulares de cada una y provoca constancia más que
cambio. Alternativamente puede reflejarunahabilidad limitada para percibiry comprender lo
más finos detalles de las situaciones complejas socialmente. Y, como consecuencia, una
organización sobre agregada que provee unas bases inadecuadas para las respuestas
armonizadas querequieren las situaciones complejas.
LasconceptualizacionesdelprOceSO delainformacióndiflerendeunaconcePtualiZación
emocional enel papel asignado abs sentimientosdeinadecuación:
*

En la conceptualización emocional, estos sentimientos son primarios. Ellos
provocan la ansiedad que impulsa el comportamiento rígido.

*

En la conceptualización delproceso de la información, los sentimientos son
secundariosEllos pueden acompañar o producirsecomouna consecuencia del
comportamiento rígido, pero ellos no lo producen.

Ambasconceptualizaciones, sin embargo, están de acuerdo con quela rigidezrodea el
manejo de situaciones complejas por la imposición de ideas establecidasy de rutinas sobre
ellas, más queporun proceso de análisis de lascaracterísticas situacionalesyporla exploración
de posibles alternativas. Asimismo, también es probable que no solamente surjan
comportamientos inadecuados, sino también bloqueos de los intentos por identificar
comportamientos que sean más apropiadas (Butcher et al, 1993).
Butchery sus colaboradores (1993),partiendo de la premisa de que las madresque se
comporten con rigidez(tanto en su personalidad como bajo la formade actitud rígida) podrían
ser menos sensitivas en sus interacciones con sus infantes pretérminos, informan de una
investigación realizada conel objeto de aportar algo de luzsobrelos siguientes ámbitos:
*

Posible contribución de la rigidez maternal aun menor desarrollo socio-emocional
satisfactoriaeninfantes pretérminos.

*

La asociaciónentre rigidezy la calidad del comportamiento interactivo en madres
de infantes pretérminos (evaluado a lostresmeses del niño)
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*

La asociaciónentrela calidad del comportamiento interactivo temprano de la
madre y la calidad del apego del niño hacia su madre (evaluado alos trece meses
del niño)

1

Se esperaba que la personalidad rígida semanifestara en conductas de baja empatía y
menornivel derespuestas,así como que, seasociaranla sensibilidad de la madrey laseguridad
en el apego de los infantes.
Dos medidas de la rigidez maternal freronusadas, unasobrela personlidadrígiday otra,
sobre actitudes rígidas para criar al niño/a,
Para obtener datos de la personalidad, serecurrió aun inventario: “TheiNetherlands
Personalityinventory-content,psychometriccharacteristicsand intercorrelations”(NPV) de
Gough (Visser, 1982). Está basado en un inventario similar de California, habiéndose
adaptado las escalas para su uso con la población de Dinamarca. En él se analizaban los
siguientes ámbitos: rigidez, desconfianza/hostilidad, centración en si mismno/
egocentrismo, dominancia.
Para medir la actitud rígida seutilizó como instrumento unaescala que cumple conese
objetivo: “Thecontent andpsychometrics ofthe Attitude Rigidity Scala”(Engfer, 1984)
utilizadaen la sociedad alemana, estuvoaceptadadentro de losmárgenesde lapoblación para
la cual estuvo dedicada.
Se analizó lainteracción entremadre e hijo sobreun nivel global,utilizando”The Scales
forMaternal and InfantsBehaviour” (ELO). Esta escala, queevalúael comportamiento de la
díada Madre-Hijo, tiene en cuentatanto el comportamiento de la madre en relación al hijo/a
como el delhijo/a en relación alamadre, registrándoloatravés de la utilizacióndedos subescalasy de las imágenes grabadas en video (Butcher et al, 1993):
*

COMPORTAMIENTOMATERNAL: calidad y cantidad de la estimulación,
momentos destinados para ello, expresión con que la realiza, ambiente, respuesta
de la madre ala comunicaciónestablecida, directividad en cuanto al nivel de
imposición ofrecido al bebé, interferencias.

*

COMPORTAMIENTO INFANTIL: mirada hacia la madre, intensidad y placer
en la interacción, frecuencia con queexpresa el placer, intensidad de sentimientos
negativos durantela interacción, frecuencia conla cual expresa sentimientos
negativos, frecuenciadecomportamientosderespuesta.
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Otro estudio investigó la relación existente entre unasituación de riesgo al naceryla
calidad de las interacciones paterno-filiales, así como el funcionamientodel niño/abajoestado
de presión (Plunkett y Meisels, 1989). Este estudio da cuenta de los resultados de una
investigación observacional sobre la adaptación socioemocional de niños/as pretérminos al
cumplir los tres años, cuyas relaciones afectivas con la familia fueronestudiadas durante su
segundo año de vida. El objetivo de] estudio flie determinarqué magnitud deriesgo al nacer
y qué calidad de relación en el segundo año de vida contribuyen a una óptima calidad de
adaptación socioemocional a los tres años. Dos procedimientos de laboratorio fUeron
adaptados para observar la calidad de las interacciones madre-niño en una situación
estructurada de enseñanza detareas y la fhncionalidad del niñobajo presión (“stress”). Estos
procedimientos fuerondesignados para conocer laaparición en el desarrollode comportamientos
autónomos y de auto-control.
Losdatosdemostraronque:
*

El hecho en sídehaberpasadoporunriesgoneonatal no serelacionaconuna
perturbaciónen la relación entrepadres y el hijo/a.

*

La historia de la unión afectiva seasocia con la &agilidad de los infantes de alto riesgo
al colocarlos bajo presión sin el adecuado apoyo materno.
Utilizando unequipo de”Ensefianzadetareas” (“Teaching Tasks”)yunprocedimiento

para apreciarel nivel de frustración llamado “BarrierBox”, sepredijo que el nivel de riesgo
neonatal delinfante estada asociado auna menorcalidad de logro de las diadas infante-madre
en las situaciones de enseñanza detareas (“TeachingTasks”)y con menoscapacidad óptima
delos niños para tratar consituaciones de presión (stress) en el procedimiento “Barrier Box”.
Las tareas permitieron la observación dela seguridad, iniciativay entusiasmo del niño
y la niña en el dominio de las tareas, la modulación de emociones, la flexibilidad, la resistencia
y organización ante las demandasy la presión y por último, lahabilidad para buscary aceptar
los recursos de los adultos.
Fue hipotetízado que los niños/as con historia de relaciones afectivas seguras, al
compararlos con quienes habían mantenidorelaciones afectivas ansiosas, eran miembros de
díadasafectivaspositivasduranteel”Teaching Tasks”,ycontinuarianmejororganizados ymás
resistentesbajola presión delprocedimiento “BarrierBox”.
Resultóno tenerasociaciónalguna elnivel de riesgo delinfantepreténnino concualquier
otro factor del que dependa su fUncionamiento en díada con su madre mientrasrealizaba la
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tarea, contrariamentealo predicho. Sin embargo, las madres que eran participes de díadas
seguras en el segundo año de vida del niño/a, puntuaron másalto en buenas enseñanzas que
aquellas que estabanconhistorias de inseguridad. Correspondientemente, los niños y niñas
que eran puntuados altos en entusiamo, tenian historias segurasen larelación afectiva.
Lo cual quiere decir que las díadas con seguridad en la relación afectiva estaban
compuestas pormadres sensitivasy que apoyaban asus niños/as al enseñary por niños que
se conectaban con entusiamo por la tareayafecto por sus madres.
Lafragilidad de los niños/as de alto riesgo se puso de manifiesto ante la situacióndela
tarea (focalización, flexibilidad, persistencia y conexión con latarea):
*

Los niños que eran miembros delgrupo de alto riesgo al nacerft¡eron los quemás
demostraron desorganización, focalización pobre en la actividad o pasividad en la
situación de presión que les ofrecía el BarrierBox.

*

Los pretérminos debajo riesgo fUeron claramente los más resistentes yfiieron los
máscapaces de perseguir enérgicamenteel problema.

*

Los de riesgo moderado estuvieron en el medio.
La evidenciade estos datos muestra lavulnerabilidad del infante de pretérmino de alto

riesgo
en el área distintas
de resistencia
a laypresión
(Plunkett
1989).
autores
interrelacionanlas
cuestiones
afirman queel
nivelydeMeisels,
alto riesgo,
por síLos
solo,no
está
asociado conel comportamiento en las díadasdurante laenseñanzadelastareas Encontraste,
el comportamiento de los niños/as durante el desarrollo de las tareas está asociado conla
historia de la relación afectiva. Pero una relación afectiva segura no se relaciona con un
comportamiento bien organizado en las situaciones de tensión que se provocan en el Barrier
Box.
Larelaciónafectiva nos ayuda acomprenderlas respuestas de los niños en el contexto
de la diada de la relación afectiva en la cual la madre ejerce un rol de soporte. Sin embargo,
cuando el rol de la madre es represivo y los niños deben confiar en sus propios recursos la
vulnerabilidad que está asociada con el riesgo biológico comienza a manifestarse. Las
conclusiones especificas son degran interés:
*

Una historia temprana de riesgo no provocapor si misma una disfbnciónde la
relación madre-niño.
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no estuvo asociadasignificativamente a ninguno de estos aspectos:
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*

La calidad y la sensibilidad de la enseñanza de la madre.

*

El sustento para la autonomiadelniño/a.

*

Las respuestas y el entusiamo del niño/a.

Estos resultados son sorpresivos ante las predicciones de la bibliografia (Plunkett y
Meisels, 1985) que señalan ala vulnerabilidad dc las díadas entre madres y niños/as
corno la causa de una adaptación con menor sincronía y mayor ansiedad en
pretérminos. La bibliografia afirma que los infantes pretérminos más pequeños tienen
dificultades en las áreas de regulación delafecto(Stiefel et al, 1987), organización debajo de
nivel de tensión (Krafchuk, Tronick y Clifion, 1983) y persistencia en ambiente de tareas
(GaensbaueryHarmon, 1981).
Las explicaciones que Plunkett yMeiseis señalan, para tales resultados, son:
La inmadurezbiológica.

*

El
neurológico
asociado
con elhospitalizaciones.
nacimiento pretérmino y el desarrollo
conaislamiento
consecuencias
decuidados
médicosy

*

Sobreestimulación en larelación afectiva inicial entreel niño/ay quieneslo cuidan.

En conclusión, el nivel de riesgo del pretérmino estaria asociado ala menor resistencia
ala tensión (“stress”).
Los investigadores Plunkett yMeisels opinan que para predecir la extensión con que
dichos factores contribuyenaun endurecimiento dela vulnerabilidad de los infantes pretérniinos de alto riesgo, deberían ser más evidentes los siguientes aspectos:
*

Quienes experimentan las mayores enfermedadesylas máslargas hospitalizaciones

*

Quienes estabanmenos madurosy másvulnerablesbiológicamente.
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Los mismos autores cultivanla posibilidad de quelos infantespretérininos dealto riesgo
experimentan un endurecimiento de la vulnerabilidad ante la presión (stress) que los deja con
menos resistenciay máspredisposición ala pasividady ladesorganización. Sin embargo,esta
vulnerabilidad no se manifiesta por sí misma cuando estos niños/as están en una situación
estructurada con el soporte activo deladulto. Ello emerge solamente cuando tienen que tirar
de sus propios recursos. El desempeño de los niños/as bajo condiciones de presión y de
mínimo soporte del adulto trae estas consecuencias.
Laexperiencia de los infantes con madres con una base segura se continúacon placer
infantil porexplorarsuambiente(Sroufe, 1977,1979).
Según sus autores,unaimportanteimplicación clinicapuede serextraida de este estudio:
Lacalidad de la unión en lasrelaciones afectivas debe ayudar a mitigarlavulnerabilidad
a la resistencia quees evidenteen los infantes pretérniinos de alto riesgo. Cuando son provistos
con soporte sensitivo por partede sus madres,estos infantes no demuestran esa vulnerabilidad.
Incluso antela presencia de un extraño, el comportamientode estos niños/as está positivamente
asociado conseguridad en la relación. Sin embargo, cuando los situamos bajo presión sin el
adecuado soporte, su fragilidad emerge.
En conclusión, estos niños/as requieren una estructura más fuerte en situaciones de
aprendizajeque los niños/as de menor riesgo. Sin esta estructura, estos niños/as pueden ser
considerados inactivos, desorientados en sus tareas y menoscompetentesen el dominio delas
mismas.Lasposibilidades para eltriunfo de latempranaintervención seincrementan (Plunkett
yMeisels, 1989)
Desde la perspectiva ecologógica sebuscan alternativas que den respuestas aestas
situaciones, investigando:
*

Por un lado, aspectos directamente relacionados conel niño/a en busca de
identificar efectos sobre el desarrolloposterior de los distintosgrados de
prematuridad,de pesos de nacimiento y de diferentes nivelesde severidadfisicay
flinciomnalen el periodo neonatal.

*

Por otro ,los aspectos existentes dentro de los límites del ambiente social del
niño acorde a la clara evidencia del papel crucial jugado por el ambiente,
compensando o exacerbando las deficiencias orgánicas.

Pero éstono se analizatan sólo de formalinealentreel ser humano y las influencias del
ambiente, sino también entérminos circulares dondetienelugarel inteiluego existenteentre el
niño/ay su ambiente social (interacción social)
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Entonces,y a partir delo precedente, podemos expresarqueel ambiente social o habitat
de un niño en riesgo incluye familia, amigos,vecinos,iglesia, escuela, servicios hospitalarios,
etc., porun lado, y por el otro, fuerzas menosinmediatas comoson lageografla, el clima social
(leyes, institucionesy valores)y elentorno fisico. El interjuego de esasflierzassocialesyflsicas
con el niño individul define el rango de principios de la perspectiva ecológica. De modo que
sobre riesgo enel desarrollo hay que dirigir laatención adostipos de interacciones (Garbarino,
1990):
*

La interacción del niño como un organismo biológico con el entornosocial
inmediato comounjuego de procesos, eventosy relaciones.

*

El interjuego de sistemas sociales en el entorno social del niño/a,

Estedoble mirada, unahaciaattera envirtud delaforma del contexto social yotra hacia
adentro, en la interacción diaria del niño en la familia, esel desafio de la ecología humana.
Esto demanda mucho de nuestra intelectualidad e ideología para que no se convierta en un
simpleejercicio académico (Garbarino, 1990).
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CAPITULO 7
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LA INTEREVENCION PSICOPEDA GOGICA Y EL PAPEL DE
LA
DEL NIÑO CON FACTORES DE ALTO RIESGO
DE FAMILIA
DEFICIENCIAS

1

reiaciiit:1/ura
:esociedad
mantienen entre
una individuos
re/ación que
generadora
mutua y en esta
olvidemos
las interacciones
son ellos mismosportadores
y transmisores
cultura;
interacciones regeneran a la sociedad, la que,
a su vez, regenera a la cultura” (Morin, 1993)
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LA íNTER VENCION PSICOPEDA GOGICA TEMPRANA EN
PORLAClON CON FACTORES DE ALTO RIESGO

1.1. El DESARROLLO COGNITIVO ENLA PRIMERA INFANCIA:
un objetivo en la intervención precoz

Los últimos

30 años han sido marcados por enormes progresos en la comprensión del desarrollo cognitivo de la infancia en general y dela precoz, en parti-cular
(por ejemplo, Ainsworth, BeIl y Stayton, 1974; Bowlby, 1951;Brazelton, Kolowsk
y Main, 1974; Emde, Oaensbauer y Harman, 1976; Sander, 1962; Sroufe, 1983;
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Stern, 1985). A partir de la década de los sesenta ha aparecido un nueva era
en el estudio del desarrollo cognitivo precoz, conducida por los nuevos métodos
de investigación del bebé y por la creeencia de que la primera infancia es un
periodo crítico para el desarrollo posterior, lo cual ha originado una amplia gama
de investigaciones provenientes de distintos campos de conocimiento y con, cada vez,
más carácter global.
Esta información conectó el conocimiento neuromotor con el desarrollo cognitivo
y permitió el desarrollo de una perspectiva comprensiva que incluyemodelos fisicos,
cognitivos, emocionales e interactivos (Greenspan, 1990)
Ya anteriormente eminentes psicólogs como Spitz y WaIIon, desde marcos
teóricos distintos, habían abundado en la misma idea, Winnicot ya en 1930 describió
el rol del ambiente en los problemas de las relaciones tempranas
Spitz, al distinguir la sensibilidad cenestésica como base del contacto emocional
con las personas por oposición a la percepción del mundo fisico que se logra
con la maduración del córtex cerebral.
WaIIo¡i, al anteponer en la secuencia del desarrollo el contacto emocional
con las personas al desarrollo senso-motriz. Pero Iberon los estudios sobre las
capacidades perceptivas tempranas de los niños los que hablan de su preferencia por
configuraciones tan complejas como el rostro ola voz humana y sus capacidades
para organizar sus incipientes patrones motrices ante tales estímulos.
Las raíces de este pensamiento se pueden buscar mucho antes, a partir de
la segunda década de este siglo comienzan las investigaciones sobre desarrollo. Las
obras de Gescil, Freud, P¡aget, así como la de los behavoiristas y cognítivistas
son aportaciones válidas que forman parte de una totalidad explicativa mucho mayor
que cada una en sí misma. Las principales orientaciones le han prestado especial
atención al periodo de la primera infancia, principalmente a la lactancia.
Las investigaciones de Geselí se centraron en la maduración neurológica, la
influencia de la herencia y la estabilidad de las diferenciasindividuales y concedieron
poca flincionalidad al efecto de las intervenciones ambientales especificas o a la
eficacia de las oportunidades especiales de aprendizaje. La búsqueda de un indice
temprano del cociente intelectual fijo enla lactancia fue compatible con tal criterio.
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Los beliavioristas se presentaron interesados en los niños para así poder obtener
bases que explicaran las leyes del condicionamiento (DegenHorowitz, 1986), ya
que en su premisa, el desarrollo conductual de pende de las asociaciones aprendidas.
Piagel estaba en los inicios de las investigaciones sobre el desarrollo,
describiendo el período sensoriomotriz, pero éstas no ejercieron influencias en Gessel
ni en los behavionstas y no las tomaron en consíderacion los científicosestado unidenses
interesados en el desarrollo temprano.
La influencia de Freud era extensa, sobre todo con relación a las nociones
de desarrollo psicosexual temprano, pero no era el tema de los estudios empíricos
extensos. Su énfasis en el desarrollo socioemocional y la importanciade la experiencia
infantil temprana para modelar la personalidad ulterior frie objeto de análisis
behavioristas de las asociaciones y relaciones aprendidas, aunque los freudianos no
demostraron una actitud recíproca en su respuesta al behaviorismo.
La influencia de Geselí se desvaneció después de 1940 y predominó el criterio
behavoirista. Se consideró a los niños como organismos en fase de aprendizaje,
considerando que el organismo humano llegaba al mundo preparado especialmente
para aprender, fundamentando así su teoria sobre estímulos y respuestas. Eran
propuestas realmente visionarias dado el poco conocimmiento del que se disponía
en esos momentos sobre las capacidades de procesamientosensorial de estímulos por
parte de los neonatos y del niño de corta edad(DegenHorowitz, 1986). Dentro
de este amplio marco que representa el behavoirismo, la variedad de perspectivas
es una constante. Desde las posiciones más radicales a las más eclécticas representadas
por Skinner y los psicólogos operativos, quienes, por ejemplo, han generado
un amplio cúmulo de leyes conductuales aplicables al tratamiento de pr.oblemas
conductuales específicos. Sin embargo, el análisis behavoirista no ha manifestado una
marcada orientación hacia el desarrollo, en comparación con otroscriterios y también
no ha tenido tanta vinculación con las carcteristicas estructurales típicas de la especie
y regidas por la evolución de los organís-mos.

sistemas intentan

El cognitivismo y dc
abarcar las complejidades estructurales
de la especie que contribuyen al desarrollo del organismo. Y es así que se llega
a nuestros días donde el cognitivismo continúa dando distintas respuestas al desarrollo
bajo el denominador común de la evolución genética de las estructuras cognitivas

1
3

1

u

a partir de interactuar con el mundo fisico y social.
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Se considera que la actividad del ¡uño está preadaptada para facilitar
el contacto social. La organización biológica del niño parece especialmente diseñada
para entrar en las rutinas de intercambio con el adulto (Bermejo, 1994). El infante
desde los primeros meses de ¡nuestra una capacidad singular para entrar en
interacciones afectiva y socialmente complejas (Brazelton y Ms, 1979; Brazelton et
al, 1974; Stern, 1974a, 1974b, 1977).

¡

Profundizando en esta línea, Trevarthen(1985), en su estudio de laexpre-sión
de las emociones en la comunicación entre los bebés y sus madres, asegura que desde
muy pronto hay en juego un cúmulo de procesos emocionales y motivacionales, todos
ellos conducentes a configurar las primeras formas de un mutuo entendimiento. En
virtud de ello postula la existencia de una”intersubjetividad primaria”, expresión que
alude al proceso por el que la mente infantil se hace capaz de captar el congénere
humano como una mente en sintonía a quien es posible entender y con quién es
posible entenderse.
Pero es la corriente “dic compctent infant” (Bruner, 1966; Bower, 1979-1987;
Pecheux, 1985; Mounoud, 1986) la que ha generado un cambio enel concepto de
infancia, demostrando la existencia de la inteligencia desde el nacimiento y una
competencia en el bebé, mayor de la que Piaget había supuesto. Se afirma que
en los primeros años de vida se forman las raíces del desarrollo posterior referido
a la cognición, lenguaje, formación de conceptos, interacción social y percepción (Oates
y Sheldon, 1987).
El bebé es un sujeto activo y organizador de estímulos ambientales, base de
las operaciones cognitivas posteriores. En consecuencia los profesionales deldesarrollo
cognitivo comenzaron a preguntarse “¿qué puede hacer?” en lugar de “¿qué es lo
que no puede hacer?”, centrándose en las conductas del recién nacido, Los estudios
que de ésto se enmarcan en la era del nuevo funcio-nalismo (Beilin, 1987)
caracterizado por:
*

*

El énfasis en el análisis ,fi,ncional.
La aceptación del constructo mental como pieza central de sus teorías.
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*

El realce de las influencias co¡itextuales cii las¡unciones cognilivas, sin
determinismo&

Dentro del nuevo fUncionalismo cabe distinguir cinco grupos de teorías (Beillín,
1987) enmarcadas dentro del panorama de La Psicología Cognitiva:
*

Las teorías de/procesamiento dc la iqfonnación.

*

Las teorías~fuertemeente iqíluidas por el procesamiento de la información que
han abandonado la simulación con computadoras.

*

Las teotias contextuaiistaslecoiógicas.

*

Las teorías nco-nativistas.

*

Las teorías denominadas la nueva síntesis intentan integral el análisis
funcio¡nnal y estructural: Las teorías neo-piagetianas, la Escuela de
Ginebra y un grupo que conservan las ideas básicas de Piagel, revisándolas.

Todas ellas se basan en una concepción funcional del desarrollo cognt-tivo
y de la inteligencia. Entienden que la inteligencia es la capacidad de establecer
relaciones que presupone la posibilidad de estructuración y/o categorización del
saber, y del desarrollo cognitivo como la progresiva realización y actualización
(o reestructuración) de dicha capacidad.
Los primeros conocimientos serian adquiridos por un conocimiento práctico muy
ligado a la experiencia (interiorizado mediante códigos sensoriales y/o perceptuales)
poco accesible a la conciencia (si no es a través de la acción misma) que,
progresivamente, es tratado en un segundo nivel, el conocimientoconceptual, (evocación
voluntaria y arbitraria en su significante) sostenido por una estructura nerviosa distinta
(cortical), pero siempre bajo la tutoría del conocimiento práctico. Una forma de
identificar los conocimientos prácticos serían los “módulos invisibles” de carácter
perceptivo-motor, que servirían al bebé para t rabajar las primeras informaciones.
El funcionamiento cognitivo inicial contiene las bases o estructuras del posterior,
pero su forma detratar los datos es limitado a las estructuras preformadas que posee
y a las estrategias de abordaje de las que dispone. Amedida que éstas irán aumentando
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será capaz de estructurar de forma distintala información, lo que le pennitirá acceder
a nuevos niveles de fUncionamiento,
El sujeto humano es un ente simbólico (Riviére, 1990), su capacidad de
interiorización y categorización le permit edesprenderse de la dependencia fisica directa
de la relaidad, “yendo más allá” de la información dada (Bruner, 1988>.
Y es también una entidad eminentemente “lógica”, es decir, desde su nacimiento
percibe,
relacional a los objetos,
del
operando sobre ellos.

confiere significación y estructura
y personas entorno,

eventos

Las observaciones de Condon y Sander (1974) revelen que losreciénnaci-dos
se mueven ritmicamente con la estructura del lenguaje adulto. Se observaron movimientos
sincrónicos con el lenguaje a las 16 horas de vida.
A lo largo del desarrollo cognitivo, ambos sistemas intelectuales-basefuncio-nan
interconectadamente de forma que será dificil concebir uno sin el otro, o dis-tinguirlos
netamente en una operación intelectual.
Ambos sistemas, el lógico y el simbólico, se necesitan desde el nacimiento y tal
vez, sea la emergencia de la capacidad lógica la impulsora de la necesidad
simbólica (Langer, 1980,1982, 1986), dado que es necesario interiorizar datos relevantes,
significativos y acciones secuenciales para favorecer el desarrollo representativo.
La acción adquiere su sentido porlarelación conlaconstrucción del conocimiento.
El niño oragniza sus acciones, y a partir de ellas, la organización que introduce en
el mundo real constituye un instrumento del conocimiento de la realidad y un objeto
en sí mismo (Sinclair et al, 1982). Para que hayade-sarrollo cognitivo no es suficiente
que el niño actúe con el medio, sino que la acción debe responder a una serie de
propiedades ocondiciones estrechamenterelacionadas además, de convertirse en rutina
(Langer, 1990).
Es decir, para que la acción generedesarrollo el requisito previo es que el sujeto
realice la actividad intencionalmente. En el estudio del desarrollo de la acción es
preciso considerar: la intención, la retroinformación y los esquemas de acción
que aseguran la mediación entre la primera y la segunda (Bruner, 1983). Bruner (1983,
1984, 1988) ha sistematizado el concepto de la siguiente manera:
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La conducta intencional es unapropiedad inicial delfuncionamiento
neurobiológico que pone en marcha los esquemas de acción seleccionados a lo
largo de la /Pogénesi&

*

Para que aparezca un saber-hacer es preciso que ¡saya una intención inicial,
definición de un objetivofinal e indicación mínima de los medios.
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El significado que se le atribuye a la información obtenida durante la
actividad permite encontrar los elementos necesarios para la solución de un pro-blema,
posibilitando el desarrollo de la actividad (Bullinger y Chatillon, 1983). La atribución
constante de significado a los objetos sirve para el establecimiento de propiedades
especificas o compartidas.
El tipo de significación conferida se evidencia en la transformación del cur-so
de la actividad y en otras acciones que en ella participan: expresiones faciales, gestos
incipientes o verbalizaciones, modificación del ritmo de trabajo. Así seinfiere un sistema
de acciones elaboradas en fUnción de un objetivo (Inhelder,Blanchet, Boder, DeCaprona,
Saada Robert y Ackerman-Valladao, 1980).
Toda acción conduce a un resultado, a una transformación de la realidad precedente,
situación u objeto que aporta una información necesaria pata el conocimiento y
elaboración de la situación. Supone una información retroactivaque intervendrá en
la regulación de la acción en curso a través de la correcciónde errores o la elaboración
de nuevos esquemas en función del resultado(Oeorge, 1984). La inforanición proveniente
del mismo puede derivar del mundo externo del niño, es decir, de la interacción social
(Bruner, 1983; Perret-Clermont, 1984).
El resultado es el hilo conductor del desarrollo de la acción. Sus propiedades son
(George, 1984):
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*

Posee un valor afectivo (función motivacional)

*

Evalúa la adecuación de la acción a sufin (función informativa correctora,).

*

Es una prueba de los conocimientos relativos al mundo exterior que seposee
(función informativa de confirmación)
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El error indica la existencia deunainadecuación en la representación de los medios
necesarios para conseguir el fin propuesto. Puede engendraruna regresión o un progreso
por reorganización de los diversos componentes que intervienen oporidentificación de
nuevas propiedades de los objetos y/o acciones. Deahí deriva otra cualidad de la acción
productiva: su autocorrección, dependiente dela posibilidad de identificar la fuente de error
y de la posibilidad de concebir o idear una solución.

1

La información nueva es imprescindible para el progreso de la acción y el
desarrollo cognitivo. Requiere ser elaborada PO reí niño confiriéndole significación y
relacionándo la con otra anterior a fin de interpretarla. Ello presupone la participa-ción
de los mecanismos, tanto lógicos como representativos,del conocimiento. Lainterpretación
de la nueva información se realiza ampliando un esquema yaconoci-do, o bien el aborando
un esquema nuevo de acuerdo con las caracteristicas de aquélla (Rodrigo, 1994).
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En síntesis, la mayor parte de los progresos en la psicología del desarrollo cognitivo
proceden de la descripción de las formas cognitivas cambiantes en diferentes
edades sin referencia a las relaciones antecedente-consecuente. Algunas de las causas
propuestas,como la “equilibración” en la teoria de Piaget o la”internalización-zoflaPróxiffia
de desarrollo” en la teoría social de Vygotsky, son simples, así como es el concepto
de “maduración” en tanto es preciso especificaren él múltiples progresos que actúan
en feed-back posibilitando que la madurezparezca automática (Pastor Mallol et al, 1994).
Uno de los retos actuales respecto a la causalidad del desarrollo cognitivo es el de
integrar lo individual y lo social dentro de una explicación causal que se ubicaría entre
la determinación Estructuralista y la Dialéctica y de la Interacción, en la Psicología Social
de Desarrolílo Cognitivo, así como otras integradas o en estrecha relación con la Escuela
de Ginebra.
Distintos estudiosos del desarrollo del conocimiento social han expresado la
posibilidad de que exista un conjunto de representaciones mentales relativo a un área
específica de conocimiento del mundo, es decir, que se dispondríade distintos dominios
de conocimiento. Es Fodor (1983) quien más ha aportado sobre este aspecto, ya
analizado en elcapítulo3deestainvestigación.
Muy recientemente ha aparecido un nuevo modelo de dominios que, apoyandose
en la concepción rnodularista de Fodor (1983) ha supuesto un giro insospechado hacia
una explicación innatista del desarrollio. Existiría una predisposición innata en las
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personas para conceptualizar de modo prioritario en su desarrollo unos dominios en
lugar de otros. Así el hecho de que el bebé organice conceptualinente determinados
aspectos de la realidad y avance con paso seguro por éstos, no es fruto de la práctica
de los mismos. La arquitectura de la mente estaría constituida por módulos genéticamente especificados, que funcionarían de modo independiente unos de otros y
serían de propósito específico ya que procesaría una sola determinada clase de
estímulos. Y el aprendizaje, estaría limitado por principios innatamente especificados.
Un módulo es, pues una unidad de procesamiento de la información que
“encapsula” el conocimiento relativo a un dominio y realiza computaciones con
él. El sistema opera del modo siguiente: la información queprocede del medio externo pasa a
través de una serie de transductores sensoriales (para la visión, audición, tacto, etc.)
que transforman lo s datos en el formato que cada módulo es capaz de procesar. La
información es específica para cada módulo y es “cognitivamente impenetrable”
para el rest o de los módulos o de los sistemas modulares en general. Cada
sistema modular, después de procesar rápida y automáticamente estas informaciones,

¡

las produce en un formato común, denominado “lenguaje de la mente”, adecuado
para el llamado procesador central

3

El rechazo que recibe esta perspectiva por parte de los teoricos de la psicología
evolutiva se motiva en el hecho de que no deja lugar para los procesos del desarrollo
(Rodrigo, 1994), hecho por demás evidente.
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Sin embargo, el reciente avance experiemntado en las técnicas metodológicas
para investigar las capacidades cognitivas de los bebés están dando acreditación
a la concepción innatista/modularista de los dominios. Los datos informan que
los bebés parten de un estado inicial mucho menos desvalido de lo que pudiera
parecer a simple vista, dada la estimulación compleja y cambiante que les rodea
(Rodrigo, 1 994). Los bebés cuentan con varios sistemas modularizados que están
innatamente programados para atender y procesar determinados tipos de estimulación
(Fodor, 1983).
Mehíer y Dupoux (1990) describen el estado inicial de las funciones psíquicas
del bebé: todos los recién nacidos están programados para orientarse, atender y dar
sentido a ciertas fUentes de información relativas adominios específicos. INc hay aún

216

3
¡

u

3
3

respuestas totalmente precisas respecto a qué dominios de conocimiento cuenta el bebé.
Pero sí algunasevidencias:
*

de procesartodo lo relativo a la segmentación decolores, la orientación delineas, las
comparaciones entre la parte y el todo y los indicios que acompañan la
profUndidad.
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Se reconoce que la percepción visual es un sistema modularízado responsable

Otro sistema modular seria el responsable de la cognición espacial, mediante
la cual los bebés procesan las constancias perceptivas, las relaciones topológicas
espaciales ego-centradas (arriba-abajo, dentro-friera, cerca-lejos) y determinadas
propiedades de los objetos fisicos de mediano tamaño (continuidad de sus
trayectorias, solidez, gravedad).

*

El lenguaje oral está también modularizado, lo que garantiza que los bebés
desde muy temprano puedan diferenciar sonidos linguisticos de simples ruidos,
reconocer palabras, segmentar silabas o fonemas e identificar la entonación
de las frases que corresponde a su propio idioma.

*

Hay un conjunto de competencias interpersonales que también podrían formar
sistema modular: reconocimieneto de rostros, expresiones emocionales de
otros, deseos, intenciones, metas

En síntesis, estos sistemas de competencias que se expresa en las
investigaciones de Mehlery Dupoux (1990) garantizan que los niños desde muy
temprano están preparados para atender y procesar las frentes de información
privilegiada que les van a permitir entrar en el escenario vygotskiano y realizar
tina primera conptualización del mundo fisico y social que les rodea.
Guiados por esta perspectiva, cabe la duda respecto a si el aprendizaje además
de enriquecer y articular los primeros pilares con ceptuales, puede modificarlos
totalmente.

U
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1.2. FUNCION DE LA ÍNTER VENCION PRECOZ EN NIÑOS/AS
CON FACTORES DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS:
¿ cómo propiciar el desarrollo infantil?
más EL panorama epistemológico descrito en el apartado anterior se amplía aún
ante la realidad de los niños cada vez más pequeños y/o con patologías
complejas que sobreviven, gracias al desarrollo neonatal y ala alta tecnología apliada
a la medicina.
presenta
todavíaEl ámbitos
impactooscuros
del alto
(Greenspan
riesgo en etel al,desarrollo
1987). global de los niños

El cruce entre la filogénesis y la ontogénesis humana permite afirmar que
el desarrollo de la especie se inicia desde el nacimiento, o antes, a partir de
unas conductas preformadas (la capacidad perceptivo-motriz, la imitación y la prensión,
según Mounoud, 1992) que evolucionan en los distintos contextos donde interactúa
cada sujeto. Si bien estas estructuras son la base para la construcción continuada
y la individualización de la inteligencia, cabe mirar más profundamente el papel
del aspecto ontogénico.
En el caso de la población de alto riesgo de deficiencias, especificamente,
el desafio es conocer aún más acerca de esa construcción de conocimiento.
Siendo que el desarrollo se realiza en doble dirección: desde el sujeto hacia el
medio y del medio hacia el sujeto, destacando la capacidad de autorregulación
de 1 individuo respecto a aquél y la necesidad de la existencia de unas estructuras
en el organismo que le permitan captar y construir el medio, interesa investigar,
además de las estructuras preformadas, las condiciones del contexto donde
se realiza esa construcción.
En la construcción de la inteligencia, aún en niño sin ningún tipo de problema
orgánico-funcional, los niveles genéticos no se diferencian tanto por su complejidad
como por los modos de funcionamiento o estrategias, definidos por el nivel de
el aboración de la representación. De modo que, el énfasis estaria en la
trayectoria en la que se inscriben los modos de funcionamiento inicial.
Esto, obviamente, ofrece ciertos márgenes al niño con factores de alto riesgo
pues reconoce el papel de las interacciones con su entorno en el nivel de desrrollo
alcanzado, Es así, que la intervención psicopedagógica pasa a jugar un papel
importante en el desarrollo infantil tanto por su intervención directa con
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el niño, como por la que pueda efectuar en los contexto s donde él convive, ya
sea la familia, la UCIN, los servicio s sanitarios y sociales o la escuela.
La importancia de las secuelas a largo plazo dependerá de la intervención médica
inicial, pero también de los estímulos posteriores (Volpe, 1993). Es sorprendent e la
capacidad de recuperación cerebral, pero debe ser estimulado adecuadamente.
El cerebro tiene una plasticidad evidente, y es posible compensar las deficiencias en
ciertas áreas con la estimulación de otras próximas. A unque la zona dañada no puede
regenerarse, síes posible compensar las deficiencias con una mayor estimulación de las
zonas próximas.
En experimentación animal hay evidencias de que se puede aumentar la
plasticidad cerebral con ciertos estímulos exteriores, pero hay que investigar mucho
todavía sobre esa cuestión. Lo que sí se sabe es que a los niños con deficiencias,
la estimulación precoz puede optimizar la capacidad de platicidad del cerebro. Como
también lo estimula una buena interacción psicológica del niño con las personas que
le cuidan (Volpe, 1993)
El papel del medio es entonces, por un lado específico y, por otro, no
especifico (Bermejo, 1984)? Especifico en tanto las estructuras mentales del niño
necesitan de una cantidad suficiente de estimulación para actualizarse y evidenciarse.
No especifico en cuanto que, a mayor cantidad de estimulación ambiental, mayor
potenciación y calidad en la actualización y aplicación de las estructuras mentales
(Mounoud, 1988, 1984, 1992).
Ejemplos de esta interacción se observan en los niños con un sistema orgánicofuncional adecuado cuando se comunican en contextos enriquecedores: por un lado,
llegará el momento en que dispondrá de palabra propia, pero también la calidad
de su discurso de penderá del discurso del entorno, es decir, de los “formatos”
que identifica
Si trasladamos este ejemplo al ámbito del niño con factores de alto riesgo
de deficiencia durante su desarrollo se percibe una realidad ciertamente distinta,
pero sí es evidente que el contexto enriquecedor se puede mantener. De modo
que, si bien los interrogantes respecto a las posibilidades de su desarrollo son
muchos, queda la posibilidad de potenciarías a través de “formatos” significativos
y enriquecedores que interactúen con él.
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Los nuevos hallazgos genéticos, neurometabólicos y psicológicos hacen cada
vez más complicado hacer diagnósticos definitivos ya que el encéfalo infantil está
madurando, agregando neuronas, aumentando la arborización dendrítica y las sinapsis,
la vascularización, los neurotransmisores. Está mielinizándose e intentando compensar
los déficits estructurales causados por la lesión (Foster, 1992).
Los niños que presentan en su etapa neonatal problemas o alteraciones de tipo
biológico importantes, susceptibles de producir secuelas neurológicas a corto o largo
palzo, requieren desde su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCIN)
de una serie de actuaciones e intervenciones interdisciplinares que deben ser evaluados
periódicamente a lo largo de su desarrollo, en los primeros años fundamentalmente
(Valle Trapero, 1991).
La valoración temprana permite deducir mejor la relación entre un fenómeno
perinatal y el resultado final. La vigilancia prolongada valora con mayor detalle
el funcionamiento cognoscitivo de orden elevado, el crecimiento y el logro escolar.
Sin embargo, con una vigilancia más prolongada se percibiría la influencia de un
ambiente no óptimo, ya que éste puede ocultar efectos atribuibles a la asfixia
u otros fenómenos perinatales. Es probable que los déficits más sutiles del desenlace
no sean obvios hasta años después, en tanto que problemas más graves, mas
globales, como la parálisis cerebral, se descubran a edades más tempranas (Aylward,
1993).
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Así mismo, el desarrollo de programas de seguimiento permite diagnosticar
y tratar precozmente posibles déficits neurológicos. La edad de seguimiento es
importante ya que hasta los dos años solamente podrán detectarse trastornos motores,
cognitivos o sensoriales graves. Se conocen una serie de alteraciones menores
del desarrollo manifestadas por trastornos de la percepción, conceptuación, lenguaje,
memoria, atención y personalidad, que en ocasiones pueden atribuirse a diferentes
agresiones sobre el sistema nervioso central y que sólo se pueden detectar con
un seguimiento mínimo hasta los 6 ó 7 años (Campistol et al, 1990).
La llegada al mundo de forma prematura de un niño impone una carga
inesperada a su sistema nervioso central inmaduro y exige al pequeño cuerpo ciertas
relaciones con estimulaciones que no son necesariamente compatibles con la fase
en que está en su trayectoria de desarrollo.
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Cuando se conocen los actuales problemas de organización relacionados con la
atención al niño prematuro, se aprecian los defectos y peligros potenciales de los
programas de intervención que tratan a estos niños como si frieran deficientes nacidos
a término, intentando “adiestrarlos” en los comportamientos propios de niños normales
(Als, Lesteer, Tronick y Brazelton, 1982).
Comenzando con los pioneros esfuerzos de Brazelton (1973, 1978, 1980, 1984>
que demostraron la competencia de los neonatos a término en el uso de sus conductas
para señalar sus necesidades a sus cuidadores, investigadores y clínicos han estado
tratando de identificar significados relevantes de las conductas de los infantes
prematuros menos organizados.
Neuroanatómicos asícomo investigadores de la conducta con infantesprematuros
(Aylward, 1982) enseñan los límites de compatibilidad entre laconducta de los
neonatos a término y la de los prematuros. A pesarde la relativa poca cantidad
de signos disponibles a causa del fisico más frágily estresado del infante pretérmino,
investigadores y clínicos han intentado asignar, cuantitativa o cualitativamente, valor
a lo comúnmente observado en los movimientos faciales, actividad, irritabilidad,
estados de sueño y de vigilia, posturas, así como modelos de ritmo cardíaco,
respiración y oxigenación (Als, 1986), Distintos programas de intervención destinaron
esfuer-zos de atención para hallarse cuando el infante realiza algunas conductas
especificas. Distribuyeron una mirada individualizada y protocolizarontemporal-mente
las interevenciones dirigidas por algunos comportamientos emitidos por el infante.
Als et al (1 986a) se aproximaron a la sala de cuidados intensivos neonatales
(UCIN) planeando visitas individuales periódicas y fechadas.Modificaron el ambiente
del infante basándose en las observaciones de sus conductas como respuesta al
estrés. Las conductas del bebé eran rotuladascomo “Conductadeestrés” (defensa)
o “Conducta de propia regulación” (aproximación). Desafortunadamente, la fuerza
de los encuentros era limitadapor diferencias que siempre distinguen a los grupos
en los momentos previos a cualquier intervención: muchos de los grupos de infantes
experimentales eran intubados o estaban con el respirador antes de que el período
de intervención comenzara. Además, podrían haber progresado inicialmente por otras
razones que la intervención del programa.
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Los infantes que recibieron el plan de cuidados individualizado puntuaron
favorablemente sobre la s medidas de progreso médico en el hospital, así como
los pasos de desarrollo durante el primer año después de iniciado el programa,
con respecto a sus compañeros d e igual edad cronológica pertenecientes al grupo
control, tal como se refirió en el capítulo 5 de esta investigación para Tesis

en

3u

de Doctorado.
Als (1986b) en un estudio posterior confirma el positivo beneficio atribuido
a la contingencia basada en programas de intervención sobre el desarrollo y propone
una serie de parámetros dc referencia para la valoración de la respuesta del

3

A) El nivel de homeostasis de los distintos subsistemas del niño ysu funcionamiento
integrado.

3

3
U

u

prematuro
a los
del niño:

estímulos ambientales teniendo en cuenta los subsistemas

B) El eventual umbral de desorganización indicada en los comportamientos de
defensa y de evitación.
C) El grado de modulación y regulación de los diversos subsistemas al realizar
una nueva tarea.

3

D) El grado de diferenciación y de fbncionalidad de los subsiste mas cuando
cumplen una tarea.

3

E) El tipo de soporte y facilitación ambientales necesarios para lograr la realización

U

óptima

de la nueva tarea.

F) El tipo de soporte y facilitación ambientales necesarios para lograr la organización
en un nuevo nivel de funcionamiento, bien integrado e idealmente diferenciado.

u
3

u
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Lestery Tronick (1990), por su parte, informan que existe una gran necesidad
de datos interdisciplinarios para definir más específicamente subgrupos de bebés
prematuros y así entendr el curso de su desarrollo: las bases fisicas, fisiológicas
y neurofisiológicas. Los efectos de la ecología fisica y social de las UCIN no
desarrollados y los mecanismos por los cuales la estimulación afecta o potencia
la curva de desarrollo a largo plazo.
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Diversos estudios sobre intervención temprana se han originado a partir de
diversos abordajes teóricos, algunas veces con resultados conflictivos, Es importante
enfatizar qué efectos positivos, a corto o largo plazo, han sido demostrados y
cuáles son los mecanismos por los cuales se piensa que las técnicas usadas
funcionaron adecuadamente.
Si bien los estudios con animales han originado conocimiento sobre plasticidad
cerebral, que ha sido usado para justificar la intervención en prematuros, la plasticidad
cerebral no es un conocimiento simple ni unitario. En algunas áreas las alteraciones
se han dado en un nivel fUncional-estructural pudiendo haber sido producidas por
la estimulación exterior. En otras, por el contrario, el desarrollo pudo seguir
independiente de la estimulación externa. Por tanto, no seria apropiado buscar
estrategias de intervención específicas o de acciones directas (Lester yTronick, 1990).
Estos autores adhieren a ciertos principios de intervención en niños prematuros
y/o de bajo peso al nacer durante su ingreso en la UCIiN, que se basan en:

*

U

La existencia de una fuerte interdependencia entre los procesos fisiológicos y el
desarrollo.

*

La fundamental importancia de las pistas epistemológicas sobre el desarrollo
cerebral, tante en bebés normales o anormales.

U

*

La necesidad de un mejor entendimiento de las alteraciones del desarrollo en el
cerebro conforme el bebé se aproxima a la edad a término, así como, de los efectos
de la estimulación del cerebro durante el desarrollo y de las relaciones entre cerebro
y comportamiento.

*

El nivel crítico de los cuidados anatómico-fisiológicos del bebé prematuro requiere
que sean tenidos en cuenta para determinar las estrategias adecuadas de
intervención.

*

La sensibilidad variable de lo s bebés prematuros a la estimulación dependiendo
de las características individuales.
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Dichos principios de intervenciónen UCJINindican que:
*

Una vez conocido el modo de relacionarse con elbebé, se identifica la estimulación
apropiada a su nivel de desenvolvimiento cerebral.

U

*

La estimulación deb e ser seleccionada acorde al desenvolvimiento del bebé y a
los consecuentes objetivos específicos.

*

*

Ciertos comportamientos del bebé indican si la estimulación es adecuada,
Los bebés muy inmaduros, probablemente, deben ser protegidos de
estimulaciones que puedan desestabilizar su homeostasis fisiológica.

*

La homeostasis fisiológica del cerebro inmaduro puede ser vulnerable a la
estimulación excesiva, inapropiada o realizada en un momento inadecuado,

U

*

Conforme el bebé prematuro se torna menos frágil y seaproxima laedad atérmino,
se pueden ajustar aspectos de la estimulación.

*

Una vez que es estabilizada la homeostasis fisiológica, la organización de estados
es el punto siguiente, conforme el bebé prematuro llega a la edad a término.

*

La organización deestadoses la habilidad de permanecer en un estado bien
definido por un periodo significativo de tiempo con una suavidad de
transición de un estado a otro.

u

*

de los estados.
*

u
u
U

u

Deben crearse intervenciones efectivas para facilitar y controlar la organización

La organización de estados incluye tanto los estados de sueño como de
vigilia, que son fundamentalmente diferentes.

*

A partir de controlar la organización de los estados, el paso siguiente en el desarrollo
de habilidades del bebé es identificar un nexo con su ambiente
inanimado y social. Este paso debe ser dado próximo del tiempo a término.
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Por tanto, la estimulación que se proponga debe ser compatible con las
habilidades de procesamientode la informmación por parte delbebé.
*

Las conquistas iniciales de esta última fase pueden también ser frágiles y débiles.
Conforme las estrategias de intervención son implantadas, se debe prestaratención
a las particularides positivas del bebe, indicadas po¡ medio de su estado o
comportamiento motor y/o postural.
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*

Estas pistas del comportamiento deben ser comunicadas al perosnal de IaUCIIN
para ajustar la implantación de las estrategias sin estresar al bebé,

*

La intervención del bebé prematuro debe ser organizada en paralelo a las
intervenciones clínicas.

*

Debe ser construida teniendo en consideración los aspectos psicosociales,
incluyendo a los padres u otros miembros de la familia y reconociemdo factores
de su ambiente familiar, socio-económico o cultural que formen partedel ambiente
donde el niño va a ser criado.

*

Debe incluir también el trabajo con los padres en relación al estado médico
y comportamental del bebé y facilitar que ajusten sus sentimientos, así como,
que se preparen para el alta y el seguimiento. Este plano debe incluir un
tiempo interdisciplinar contando con conocimientos médicos, de enfermería,
psicología, fisioterpia ,terapia ocupacional y de trabjo social.

Lester y Tronick (1990) afirman que existe la necesidad de programas de
entrenamiento interdisciplínar en intervención psicosocial con bebés prematuros y que
estos programas deben enfatizar el i nterjuego entre los procesos fisiológicos, el
desarrollo y el papel del medio ambiente donde el bebé va a ser criado. Ese
entrenamiento no puede ser obtenido por “paquetes” dados en forma de cursos que
duren apenas pocos días. Requieren un entreanmiento transdisciplinar, extenso, didáctico
y con práctica.
Gilkerson, Gorski y Panitz (1990 ) se manifiestan prudentes en el optimismo
frente a estos estudios pioneros. Indican precaución, inclusive, ante complejos
programas que combinan múltiples formas de intervención. Se deben determinar cuáles
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son los aspectos de la intervención que se asocian óptimamente al proceso de
crecimiento y desarrollo y cuáles son las estrategias epecíficas utilizadas, para evitar
así que el programa de intervención completo sea evaluado como si ffier.a una
simple intervención. Los esfuerzos de intervención a menudo intentan cambiar o
modelar algunos modelos de comportamiento cuyas funciones aún permanecen
pobremente comprendidas por los investigadores.
Las propias observaciones naturalistas de Gilkerson, Gorski y Panitz (1990)
centradas en interacciones entre el infante y sus cuidadores los lleva a preguntarse
si es saludable alterar el porcentaje de tiempo gastado en varias de los estados
despiertos del bebé a expensas de otros estados, dando períodos de neuromaduración
cuando todo lo que produzca una interacción visual más prolongada entre el infante
y su cuidador, por si mismo, beneficia el desarrollo neurológico (Gilkerson, Gorski
y Panitz, 1990).
Aunque el reconocimiento de que el complejo tejido de las transacciones entre
lo biológico y lo ambiental influencian el desarrollo humano a través de toda la
extensión de la vida, muchos investigadores y clínicos creen que la intervención
preventiva en la infancia puede afectar positivamente el desarrollo posterior
(Nugent y Brazelton, 1989). Argumentan que bajo especiales condiciones de tensión
ambiental, una temprana intervención puede prevenir el compendio de problemas que
ocurren cuando el ambiente que lo cuida es incapaz de ajustarse adecuadamente
para encontrar las necesidades del ambiente.
Greenspan et al (1987) adhieren o pinando que las intervenciones preventivas
son generalmente eficaces a pesar del estrecho foco que tienen en muchos programas.
Quizás el mejor programa de intervención temprana preventiva venga “de la mano”
del vínculo humano. Al respecto, Kennel yKlaus (1987) informan que el estudio
del vínculo entre padres e hijos cobró gran impulso hace uños 15 ó 20 años cuando
el personal de los pabellones de cuidado s intensivos pediátricos observó que los
pequeños recién nacidos prematuros que se enviaban al hogar sanos y en aparente
estado normal de crecimiento volvían a veces a la sala de urgencias con retardo
de crecimiento o golpeados por sus padres.

226

Los autores formularon la hipótesis de que se produce una cascada de
interacciones de la madre y el niño durante el período posterior al parto, que los
une y asegura el desarrollo posterior del vínculo.
Los minuciosos estudios efectuados con niños que han salido de las UCIN
muestran un incremento de la incidencia de maltrato y retardo de crecimiento sin
ninguna patología orgánica. Este retardo es un síndrome que se caracteriza porque
el niño no crece, no engorda ni muestra progreso de los movimientos motores ni
de la conducta a un ritmo normal durante los primeros meses en el hogar, a
pesar de que adelanta en todos los aspectos del desarrollo cuando recibe afecto
durante la hospitalización.
La incidencia de estos trastornos es de tres a cuatro veces mayor entre los
recién nacidos que se han separado de sus padres inmediatamente después del parto,
aunque hay muchas otras causas distintas de la separación que pueden contribuir a
explicar esos resultados (Kennel y Klaus,1987).
Si se continúa el seguimiento de esta población es comprobable que suele
conllevar la existencia de otros factores de carácter relacional que, al obstaculizar
la interacción trasladan su efecto a los aprendizaje, y porende, potencian el riesgo
biológico. Esta es otra preocupación de la intervención psicopedagógica dentro de
un equipo disciplinar de intervencióntemprana. Faya Vizziello et al (1993) detallan
los siguientes factores relacionales:
*

Niños con graves perturbaciones de separación, a menudo relacionadas
también con una patología de los padres, tal vez con expresión sobre los
ejespsicomotores o sobre el eje del lenguaje.

*

Los niños con problemas psicosomáticos, respiratorios, alimenticios, del sueño y
lavigilia que, a pesar delos repetidos intentos de contención, permanecen, haciendo
que los padres y los profesionales se sientan cada vez más impotentes.

*

Los niños que presentan momentos defantasía, confabulacióny/o manifestaciones
también esporádicas de upo autista, en general demasiado bien aceptadas
PO,, siis padres, que no parecen comprender la gravedad.

*

Los niños con problemas de tipo h¡perkinético y con problemas de atención
o bien, los que no está)? en condiciones de tesar las capacidades que parecen
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poseen Esto es un problema muy frecuente col? los niños de peso iqíerior
a 1000 gramos al uzacei; que aprecen tener dificultad para integrar las
funciones individuales.
*

Los niños má sfrágiíes y vulnerables que, en la interaccion con lospadres
de estructura psicopatológica, sobre todo paranoica u obsesiva, reciben
continuos pedidos de “da, la medida” y culpabiiizaciones por los sacrificios
que los padres hacen para enseñarles las cosas mas disparatada&

Es evidente que estas poblaciones, tal como lo definió Guralnik (1987), son
doblemente vulnerables necesitando un tipo de abordaje global. Cabe, entonces,
incluir en esta globalidad, una intervención psicopedagógica centrada en los escenarios
familiares, en tanto participes y responsables de las principales interacciones que
propician la construcción de conocimiento.
En la década de los años ochenta se ha iniciado un enfoque completamente
nuevo en el campo de la intervención precoz en los niños con situación de
riesgo por causas biológicas. El nuevo tipo de intervención, se centra en el
fomento de la relación entre el niño prematuro y sus padres a través, por
una parte, de la potencialización del comportamiento social del niño y por otra,
de la utilización de estrategias deformación de los padres (Guralnick, 1989). Esta
intervención se asemeja a los modelos aplicados a los niños en situación de riesgo
por causas anbientales tanto en sus procedimientos como en sus objetivos.
Mason (1963), ya hace décadas publicó un estudio en el que predijo la
calidad de la relación madre-hijo basándose en la información recogida enentrevistas
con madres de neonatos prematuros durante el puerperio inmediato. Hallé que ciertos
aspectos del mecanismo de la madre para encarar situaciones dificiles resultaban
de extraordinaria utilidad para preveer la índole de su relación ulterior con el niño,
Desde una mirada relacional, y acorde al pensaniento de los últimos tiempos,
es pertinente incluir estas observaciones del ámbito afectivo a la totalidad del ser
humano y analizar qué ocurre con el niño que aprende en el contexto de determinadas
relaciones familiares,
Y como consecuencia, ante una población con incidencias en los problemas
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de aprendizaje, es válido continuar investigando desde la psicopedagogíaen busca de
alternativas de intervención temprana cada vez más próximas a unidades
de análisis que contemplen las relaciones en donde se aprende.

1

u

Mulas Delgado (1993) indica que la identificación de niños con riesgo evolutivo
por excesivo bajo peso al nacimiento es sólo un primer estadio quesería un esfi.ierzo
inútil y absurdo si la misma no se acompaña de programasde evaluación e intervención.
Estos programas de enriquecimiento pueden proporcionar actividades adecuadas a
estos niños que vayan dirigidas apotenciar su adaptación socio-personal. El programa
debería implantarse pronto, ya que los primeros años de vida suelen ser muy
importantes cara al desarrollo posterior por la mayor plasticidad del sistema nervioso
central, requiriéndose para ello:
*

Equipos interdisciplinares para sun?ii?istrar una evaluación global e
integrada del funcionamiento actual y necesidades del sq/eto así como de
sufamilia.

3
*

U
3

Actuaciones válidas de atención niuy temprana: contrarrestar la
deprivación sensorial en el periodo neonatal, prevenir la formación de
¡en vinculo inadecuado madre-hl/o y a ayudar a los padres a supera)
la crisis emocional y a ser mas sensibles y responsivos a las señales
del bebé.

E

*

Personal cual¿ficado que pueda atender las necesidades de los niños en los
que se ha detectado d¿ficuitades evolutivas.

3

*

Asesoramiento y entrenamiemnto a las familias para que puedan colaborar en los
programas de intervención planificados por los especialistas.

E

U
¡
U

u
u
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EOUIPO PROFESIONAL
Los programas de intervención precoz durante el ingreso en las unidades de
cuidados intensivos neonatales (UCIIN) representan, quizás, el esfuerzo más nuevo y
atrevido para considerar y apoyar activamente al desarrollo infantil y familiar desde
el inicio de la vida extrauterina (Gilkerson, Oorski y Panitz, 1990).
El personal de los servicios de neonatología debió ocuparse y preocuparse
durante muchos años en perfeccionar la tecnología necesaria para la supervivencia
de niños prematuros y de los que presentaban graves problemas al nacer, Ahora
el mejor empleo de las técnicas permite que también se ocupen de los problemas
psicológicos y de relación (Soulé, 1982). Estos problemas, según este autor, son
de tres tipos:
*

3

3
1
U
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De los niños: centrados en organizar condiciones de i’ida satisfactorias
o en todo caso, de disminuir los sufrimientos y el aisíamiepito. De la
observación de estos iziños se toman iqiormes que permiten construir
programas preventivos.

3

3
3

LA FAMILIA DEL NIÑO CON FACTORES DE ALTO
RIESGO DE DEFICIENCIAS Y LA íNTER J/ENCION DE UN

lic los padres: centrados en la ayuda psicológica (‘atención y comprensión,)
que facilite el contacto con el niño.
*

De los médicos: centrados en la encrucijada que tienen ante el hecho de que
la avanzada tecnologia íes permite lograr mayo> eficacia en el tratamiento,
pero al mismo tiempo, los pon e frente a tina serie de disyuntivas: ¿ Tiene,>
sentido los esfuerzos realizados?, ¿ Cuál es la postura él/ca a seguir?, ¿Cómo
sobíelíevar la presencia de los padres ansiosos junto a las máquinas?, ¿Cómo
conciliar los problemas personale s con lo sde un servicio de reanímación?.

Abundante bibliografia enfoca la necesidad de un importante sostén psicológico
al os padres de los niños ingresados desde el nacimiento, individualizando modalidades
diferenciadas para efectuarlo durante y después del ingreso.
Al mismo tiempo, los programas de intervención neonatal de la última década
subrayan la necesidad de que los padres comprendan la conducta del niño
prematuro: destacan la importancia de una interpretación cuidadosade los diferentes

3

u
-u

230

3

u
¡
U
¡
¡

comportamientos de los niños ante sus padres y la utilidad de enseñar a los padres
técnicas específicas paar tratar a su hijo, así con la conveniencia de reforzar
sus interacciones positivas con el niño (Guralnick, 1989).
En algunas experiencias se ha optado por atribuir esa función preferentemente al
personal de enfermería y a los médicos, considerando a los profesionales del área
psicológica como formadores y supervisores de gruposdediscusiónparaelpersonal
expuesto continuamente aangustias de muerte, asentimientosde impotencia frente el niño
y a graves incertidumbres sobre el comportamiento a mantener con los padres.
En otras consideran más oportuno que los profesionales del ámbito psicológico

3
3

y neuropsiquiátrico asuman en primera persona estas funciones.
Es dificil establecer a priori la mayor adecuación de una metodología que tienda
a involucrar a todo el personal del Servicio o que emplee una complementariedad
de funciones específicas desarrollada por profesionales distintos (Faya Vizziello, Bricca,
Cassiba, 1993).

•

El tipo de participación de los profesionales en programas de asistencia
psicológica ha evolucionado. En los primeros tiempos, la función psicológica, aún
en el interior de la unidad, fUe gestionada por el personal del área psiquiátricapsicológica. Paula tinamente el discurso psicológico fue asumido por el personal
médico y de enfermería recibiendo la orientación del personal delárea psicológica
(Soulé, Kreisler, 1985).

3

3
3
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La presencia en el servicio de profesionales con formación psiquiátrica y
psicológica no directamente involucrados en los problemas de supervivencia y de
curación fisica, encamina y facilita cambios y modificaciones en el ambiente y la
organización de la unidad neonatal, mientras los padres, espontáneamente, se dirigen
a quienes controlan el cuerpo del niño y poseen conocimiento sobre el control
de la tecnología, tan esencial para él. Al haber figuras profesionales especificas
que toman a su cargo algunos problemas psíquicos de los padres en primera
persona, de todos modos se hace necesaria una comunicación continua con el personal
médico y de enfermería para no crear posteriores dificultades a los padres y a
las madres, ya tan cargados de mensajes contradictorios en relación con el tratamiento
mismo del niño. En todo caso, todas las figuras profesionales que actúan en el
servicio desarrollían función psicológica, en tiempos y de maneras diversas, más
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o menos concientemente, con mayores o menores espacios

institucionales de

elaboración (Faya Vizziello, Bricca, Cassiba, 1993).
Las medidas preventiva-terapéuticas que se consideran oportunas poner en
práctica para facilitar la sintonía entre los padres y el niño requieren de una
sistematización: al comienzo la obsevación del niño y de su relación con el mundo
se basa, para todas las figuras profesionales, preferentement en los aspectos biológicos

y de

comportamiento interactivos, con el pasar del tiempo la evaluación afectivorelacional y cognitiva del niño requiere observaciones cada vez más complejas
(Zingarello et al, 1993).
Un equipo interdisciplinar puede enriquecer la intervención psicopedagógica
propiciando la búsqueda de información como medio para contactar a los padres
con la realidad, así como para reflexionar acerca del papel que les compete en
los distintos momentos de su evolución: ¿Qué sienten con relación a su hijo?, ¿Qué
tienen que observar?, ¿Cómo funcionan los padres durante esta etapa?.
El pediatra, al reconocer la situación del niño, hace una implícita evaluación
pero en el seguimiento de la evolución afectivo-relacional esa evaluación, para
concretarse en índices prognósticos, necesita una proifindización específica y una
codificación, junto con una constante consideración de una causalidad circular.
Este planteamiento global supera el modelo “clínico-rehabilitado?’ cuyaactuación
se centra casi exclusivamente en el propio niño. Se vincula a un modelo
“psicopedagógico” que intenta actuar tanto sobre el niño como sobre sus padres.
Este modelo psicopedagógico tiene mayor riqueza en cuanto a los servicios que
oferta: información, detección, diagnóstico y tratamiento multidisciplinares, orientación
y apoyo familiar para la correcta integración delos niños de riesgo (GarcíaMartin,1986)
En EstadosUnidos, la intervención con niños pequeños con desventajasen
su desarrollo (“handicap”) fue originalmente concebida comoun procesopara proveer
servicios educacionales, terapéuticos y médicos que mejorarían o preveerían posteriores
deterioros. La intervención focalizó, predominantemente, prácticas con niños
relacionadas con necesidades durante su desarrolloycondiciones de desventaja. Padres
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y familias eran a menudo excluidos de la intervención, o las actividades eran
desarrolladas solamente en el hogar reforzando las metas de la sesión terapéutica
o instructiva (Landerholm, 1987).
La década de los ochenta representa para EstadosUnidosun significativo inicio
de las conceptualizaciones sobre metas y medios paraproveer servicios de intervención
desde el nacimiento y hasta los seis años de los niños con desventajas (Education
of the Handicapped Amendments of 1986).
La intención de legislar normas equivale a promocionar padres con legítima
opción para comenzar una plena y activa participación en la intervención de sus
hijos. Esta decisión desafia a los profesionales intervencionistas porque considera
adecuado que las metas y objetivos terapéuticos, desarrolados en el servicio de
clínica tradicional, puedan ser llevados a cabo, a través de un trabajo más directo,
por padres y familias.
La ley también requiere que las necesidades y preocupaciones de familias,
la desventaja de sus hijos,
los planes de la
intervención, Esta provisión evolucionó a partir del conocimiento de que los niños
con desventaja son, probablemente, una fuente de extremapresión familiar pudiendo
llegar a distorcionar las relaciones afectivasfamiliares (Crnic, Friedrich y Greenberg,
1983). La ley reconoce que la habilidad de la familia para manejarse con las
presiones puede actuar en beneficio del desarrollo y el bienestar psicológico de
los niños (Dunst, 1985).

respecto a

sean incorporadas en

Mahoney, O’Sullivan y Fors (1989) informaron un estudio realizado para
conocer la extensión que tienen en los Estados Unidos las prácticas de intervención
temprana (desde el nacimiento y hasta los seis años de edad de los niños con
desventaja en su desarrollo o con factores de alto riesgo de tenerlos) que hayan
cambiado desde un modelo de clínico tradicional hacia otro que, de acuerdo a
la ley de 1986, focalice a la familia en su intervención.
Fueron estudiados 491 profesionales que impartían educación, t erapia u otros
tipos de servicios directos a dicha población y a sus familias. El cuestionario para
este estudio fue diseñado para registrar cinco principios:

E
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*

1

El grado de valor otorgado por los profesionales al trabajo conpadres, estimado
a través del número de objetivos familiares declarados como metas mejor
rescatadas.

*

La relativa cantidad de tiempo que los servicios dedicaron a actividades
focalizadas en la familia, estimada a través de la declaración de los profesionales,

*

Descripción de las clases de servicios de educación y de otros apoyos
que optaron por estas actividades, así como, de las razones que han tenido
para ofrecérselos a las familias,

*

*

Expectativas de éxito respecto a los objetivos que focalizan la familia.
Factores identificados que impiden la provisión de servicios a padres yfamilias.

El 46,8 % de las respuestas venían de maestros, siendo el 3,2% nurses,
5,7 % terapistas ocupacionales, 9,6% psicólogos, 5 % terapistas fisicos, 4,7 %
trabajadores sociales y 25,5% entre terapistas del lenguaje y otrosterapéutas. Los
que respondieron tenían buena formación académica, estandoun 75% en posesión
del grado de master y 43 % con certificado de educación especial.
Los profesionales trabajaban con una media de 14,4 niños por semana,
invirtiendo 21.96 horas. El promedio del número de horas invertidas, por semana
y por niño atendido, distribuidas entre tareas con el niño, la familia y en aspectos
administrativos, demuestra que solamente una porciónrelativamente pequeña de tiempo
lite invertido con familias. Más del 50% de los profesionles invertieron menos
de 10 minutos por semana en cada una de las familias que ellos atendían.
El énfasis de las metas de la clínica tradicional sobre las focalizadas en
la familia fue notorio. El 32 % de los profesionales declararon trabajar con las
familias. Es en el campo del apoyo social a las familias donde se presentaron
más metas de intervención focalizada en la familia. Dentro de ese 32 %:
*

El 22 % declaró el uso de un curriculum que tiene en cuenta las familias,
pero no se comentan cuestiones o problemas que los padres pueden tener en
relación a la crianza de los niños con desventaja en su desarrollo.
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*

El 44,4% registró instrumentos de asistencia usados para los niños en el
curriculum para padres.

*

Solamente el 16,6 % de los currícula comentaron problemas parentales. Un
programa comentó las áreas de “comunicar a otros la desventaja de su
hijo” y “la interacción con el niño con desventaja”

Las estrategias en las que más a menudo fueron integrados los miembros
de las familias se sitúan en la intervención clínica.
La preferencia de los padres por la utilización de planes deintervención para
la familia tite de un 56,7%. En general, los profesionales sintieron que ellos eran
moderadamente exitosos en el trabajo focalizado en la familia, consiguiendo unos
pocos objetivos familiares típicos, tales como: ¿Ayuda a los padres a aceptar
su niño con una discapacidad?, ¿Ayuda a la familia a comprender las
discapacidades de su hijo?.
Más allá de ello, con respecto a la intervención focalizada en la familia,
no fueron relatados sucesos satisfactorios por parte de profesionales, porque
consideraban que se necesitan varios años de experiencia en el campo o mayor
cantidad de tiempo invertido en las familias.
Se detectaron 19 problemas comunes en el trabajo con familias, pudiéndolos
categorizar en:
*

ADMINISTRATIVO:
Insuficiente tiempo para trabajar con los padres.

*

EDUCA ClON FAMiLIAR:
Los padres izo comprenden cómo ellos afectan a sus htjos.
Las expectativas de los padres respecto a sus hijos son irrazonables.
Los padres izo tienen habilidad para manejar al niño.

*

SOPORTE FAMILIAR

*

Los padres necesitan una cuidado que les dé respiro.
Los padres tienen inadecuados recursos monetarios.

*
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*
*

Los padres abrumados con otras responsabilidades fanuiliare&
El padre no está compenetrado con el niño.

Los investigadores Mahoney, O’Sullivan y Fors (1989) indicaron tres posibles
impedimentos para implementar una intervención focalizada en la familia:
*

La manera en que los profesionales distribuyen su lientpo: la mayoría del
tiempo disponible es usado para trabqjar directamente con los niño&

*

La preparación de los profesionales para impíementar intervenciones
focalizadas en la familia: al investigar los pi ofesionales que trabajaban
con familias, se registró la inadecuada preparación profesional para este
tipo de trabajo. Hecho que se confirma al observar que muchos
profesionales declararon que coí?fiaron primariamente en sus intuiciones,
en oposición a ¡informal conocimiento, para decidir qué hacer cuando
trabajaban con familias. Asimismo, muchos servicios, que se ident¿ficaban
con curricula para trabajar con familias, reconocieron que eran
inapropiados para la población asistida o, por lo menos, sin principios
adecuados para unú intervención focalizada en la familia.

*

La falta de recursos apropiadas, programas validados y procedimientos
para impíementar la ley referida a la atención familiar,

Los mismos investigadores hacen propuestas que podrían ayudar a
solucionarlo:
*

Adaptar un modelo de intervención que focalice las actividades de sostenimiento
y ayuda a las familias para que se ajusten a sus niños desaveíztajado&

*

Ayudar a los servicios a manejar su tiempo más eficientemente. Esto podría ser
acompañado con la reducción de trabajos col? papeles innecesatios y con
la provisión de personal de ayuda.

*

Alquilar un equipo adicional.
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*

Desarrollar programas de preparación efectiva de personal que ayude a los
p,ofesionales a comprender losprincipios de las fa¿niliasy que losprovea de las
habilidades necesarias pata responder a esosprincipios.

La mejor razón por la cual tan pocos servicios proven la utilización de
procedimientos formales, o curricula apropiados para trabajar con familias, es que
los programas y curricula que se están ofreciendo no encuentran la variedad de
necesidades familiares (Landerholm y Karr, 1987),
Mahoney, O’Sullivan y Fors (1989) afirman que se deben revalorar las metas
y objetivos de los curricula de intervención usando los sistemas de familia o teorias
ecológicas para asegurarse de que se está tratando verdaderamente las necesidades
familiares.
Previas investigaciones, también en la sociedad norteamericana, han indicado
que los objetivos de familia en los servicios son raramenteespecificados en los
planes de la intervención formal (Bailey, Farrel,, O’Donnell, Simeonson y Miller,
1986). Sin embargo, la existencia debibliografia que enmarca el desarrollo infantil
en una perpectiva ecológica parece ser, probablemente, la causa de que se haya
incluido la focalización de la familia en las actividades de intervención temprana
como una parte esencial de sus trabajos (Bronfenbrenner, 1976; Dunst, 1985).
Fueron relatados por Dunst, Trivette y Cross (1986) estudios que
describen modelos de intervención satisfactorios, donde las actividades de
intervención clínica se cambiaron por el rol de los terapistas y maestros
proveyendo servicios de soporte y consulta a las familias,

u
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Se necesita hacer un reflexión sobre el rol de los profesionales que evalúan
al niño, para evitar que este hecho se convierta en un lugar donde la familia
muestra lo que sabe hacer su hijo, así como su modo de llamarle la atención,
exigiendo, tal vez, a niveles extremos a un ser incapaz de oponer barrera al mundo,
Con el agravante de que todavía no está preparado a enfrentar eso mundo. Pero,
el mayor riesgo es dar a entender a los padres que “si supieran estimularlo más”,
el niño podría estar mejor, ampliando, de una forma tan inútil como cruel, su
autoinculpación (Lester, Troníck, 1990).
En Estados Unidos se ha optado por desmedicalizar estas problemáticas
a través de la creación de grupos de padres que están en las mismas condiciones,
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en los cuales se pueden compartir las dificultadesponiendoenactolosmecanismos
identificatorios, imposible de lograr con padres que no tengan los mismos problemas.

2.1. DOS EXPERIENCIAS DE EQUIPOS PROFESIONALES
NEONATALES PREOCUPADOS POR LA INTERVENCION
EN EL AMBITO FAMILIAR
Se analizan dos experiencias de equipos en Servicios de Neonatologia, elegidas
asimple modo representativo sin desconocer la existencia de otras igualmente valiosas,
que testimonian la preocupación por la intervención en el ámbito familiar del niño
con factores de alto riesgo. Una de ellas desarrollada en Italia por el equipo
del Departamento de Pediatría de la Universidad de Padua y la otra, en España
por el Servicio deNeonatología del Hospital Universitario de San Carlos de
Madrid.
El equipo del Departamento de Pediatría de la Universidad de Padua
desarrolló, durante varios años, un trabajo en común que los llevó a enfrentar las
complejas problemáticas médico-fisicas, neurológicas y psico-relacionales ligadas a
la asistencia y al desarrollo de estos niños “milagrosos” debido a las modernas
tecnologías. El tratamiento de las problemáticasasistenciales y terapéuticas respecto
al niño, y de soporte psicológico a los padres durante el ingreso, ofrece un panorama
de un trabajo institucional. Los resultados del seguimiento enfocan la evolución de
estos niños desde el punto de vista somático, tbnciomnal y psíquico, poniendo de
relieve la importancia de las interacciones entre médico y familia (Zacchielo, 1993).
El equipo se propuso reunir todo el material con el que contaba, dado su
carácter multiprofesional. Se detectó en niños con alto riesgo neuropsíquico a través
de tres seguimientos, para así comprender el cambio que se produjo en los tratamientos
y en los resultados gracias a las nuevas tecnologías (Faya Vizziello, 1993):
*

El primero, relativo a todos los niños ingresados en 1975,
trataba el problema de la supervivencia y de las secuelas orgánicas, en particular
en el plano motor.
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*

El segundo, relativo al período de ingreso comprendido entre agosto de 1978
y Julio de 1979, ampliando a los problemas del desarrollo cognitivo y a
la evaluación de los aspectos psicopatológicos más importantes.

*

El tercero, relativo a los niños ingresados entre los años 1983 y 1984, recogió
la relación entre la evolución orgánica y la afectivo-relacional, empleando todos
los nuevos aportes de la psicología del lactante.

1

En este último seguimiento se propuso indagar el impacto de las relaciones
familiares, de las estructutas psíquicas de los padres, de sus fantasías acerca de
los hijos y sobre sí mismos como padres, de las interacciones precoces sobre la
evolución del sujeto con el objetivo de comenzar a entender el misterioso salto
del cuerpo a la mente de estos niños en los que el proceso evolutivo somático
y psíquico es en los primeros años particularmente discontinuo, aunque no por
ello deba considerarse comprometido.
Eran distintos profesionales los que participaron del proyecto: pediatras, personal
de enfermería, neuropediatras, rehabilitadores, neuropsiquiatras infantiles, psicólogos.
La concresión del seguimiento encontró los problemas propios de un equipo
multiprofesional: las diferencias lógicas de la actividad de la pediatría, de la enfermería,
del neuroconductismo, de la psiquiatría infantil y de la psicología clínica en sus aspectos
dinámicos y cognitivos chocan con relativafacilidad cuando los profesionales tienen
una larga experiencia detrás de sí, y mucho más, en el marco teórico, a menudo
rigidizado para defender espacios de competencia que poco tienen que ver con
las necesidades de los niños (Faya Vizziello, 1993).
La autora considera que las distintas competencias profesionales, luegode las
iniciales dificultades, lograron hallar cierta sinergia y oree que tienen conclusiones
válidas tendentes a un modelo de asistencia que pueda adaptarsea los niños y
a los padres uniendo las conquistas de conocimiento del plano somático y del
psíquico: “Todo lo que aprendimos de los padres, así como de los niños que
colaboraron con nosotros en la investigación, nos sirvió para desechar muchas
creencias, redimensionar muchas de nuestras fantasías, darnos cuenta de lo poco
que sabíamos y que todavía sabemos sobre cómo se organizan las familias de los
niños ingresados luego del nacimiento “(Faya Vizziello, 1993).
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Sus protagonistas dicen que, dado que en Italia existe cierta confusión entre
etiquetas sobre las figuras profesionales, los roles y las profesiones, fruto de la
rapidez de los cambios en los servicios socio-sanitarios y la necesidad de encontrar
espacios bien definidos para demasiados profesionales, es prácticamente imposible
-definir sobre la base de roles profesionales preconstituidos a quien le corresponde
tal o cual parte del trabajo en una actividad de este tipo.
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En cambio, las competencias necesarias son más claras:
*

Observar, interactuar y responder al niño y a sus padres.

*

Conocer
de
malestar
el desarrollo
en cada momento
fisico de del
manera
proceso.
profunda así como los sigilos

*

Evaluar la oganización de las distintas funciones y saber orientarse
en una etiopatogénica mult¡factorial para tratar de comprender el peso

¡

3

de los factores de riesgo.

Hay dos competencias que aparecieron como particularmente dificiles de adquirir
y, al mismo tiempo, fundamentales para facilitar una buena calidad a todo el núcleo
familiar (Faya Vizziello, 1993):
*

Decidir cuándo y cómo involucrar a los padres en la incertichun bre
profesional respecto al futuro bienestar del niño.

*

Establecer cuándo el decurso evolutivo atipico, que muchos niñospresentan,
necesita

intervenciones

especffi cas antes que una atención constan/e.

El equipo del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de San
Carlos de Madrid desarrolla un Programa de Control Prospectivo de la Población
de Alto Riesgo de Deficiencias (PARDE) acorde a la estructura de un mode lo
colaborativo con otras instituciones. Permite,
lado, darle coherencia a la
continuidad de las actuaciones intrahospitalarias realizadas durante la etapa en que
el niño está ingresado y, por otra, ofrecer un seguimiento efectivo.

por un
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Durante la etapa de hospitalización, la prevención y la intervención serealiza,
fundamentalmente, de forma médica y rehabilitadora en el niño y educativa-terapéutica
en los padres debido a que es un contexto muy estresante que propicia actitudes
disfuncionales para el establecimiento de la vinculación
los
hábitos de crianza y de educación (Valle Trapero, 1994).

y posteriormente, para

u
3
¡

u
3
u
3

u
3

u

El equipo interdisciplinar evalúa la salud integral del niño desde las primeras
horas de su nacimiento. Comienza con la valoración y observación del recién nacido
y su entorno (padres, abuelos, otros familiares) por partedel pediatra y del personal
de enfermería.
Como un gran número de estos niños pasan mucho tiempo hospitalizados
y sujetos a manejos no placenteros, se cuida tanto el ambiente fisico como su
atención personalizada y afectiva.
La quiebra de las expectativas en los padres por el estado del niño, la separación,
las dificultades para contactar en las unidades neonatales con su hijo, etc., dificultan
el establecimiento de una buena vinculación. Por ello se facilita y esti¡nula el contacto
padres/hijo. Con el fin de valorar y corregir los problemas, el personal de enfermería
recoge la frecuencia y modo de los contactos padres/hijo. A lo largo de la
hospitalización de forma paulatina y progresiva los padres van adquiriendo sus
responsabilidades (Arizcun Pineda, de la Guerra Gallego y Valle Trapero, 1994).
En el caso de existir algún problema se facilita la ayuda necesaria por parte
de la unidad de psicología. La derivación del niño y la familia a Servicios Sociales
y de Salud Mental se efectúa según los criterios elaborados en el Servicio de
Neonatología al evaluar la prioridad de intervención desde el punto de vista psicológico
o social. Con los primeros datos recogidos se hace una valoración por los distintos
profesionales para determinar la intervención extra hospitalaria posterior.

U

La formación del personal de enfermería es de gran interés para el Servicio

¡

por cosiderar que constituye la primera figura de crianza para el niño.
De esta manera, el Servicio garantiza para el recién nacido y sus padres
unos factores de protección que favorecen las primeras relaciones y con ello la

u

1

u
-u
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vinculación (horarios amplios de visita al niño, apoyo psicológicoindividual y familiar,
educación maternal, etc,).
El alta es un proceso complejo iniciado mucho antes de que el niño pueda
ser tratado fuera del entorno hospitalario, en el que intervienen múltiples agentes,
profesionales o no: especialistas, médicos, psicólogos, asistente social, enfermeras,
los padres, a veces la familia, etc.. Todos ellos coordinados por el médico del
mno.
En la PARDE, dada la inmadurez en el niño y la posibilidad de aparición
de secuelas, es necesario elaborar con los padres, al momento del alta hospitalario
y de modo preventivo, un programa de intervención temprana que favorezca la
vinculación afectiva (deficitaria debido a la separación y condiciones de gravedad
vividas) que potencie todas las áreas de desarrollo. Asimismo, estas intervenciones
le permiten al equipo evaluar el desarrollo infantil para que, en el caso de aparición
de semiología de alarma neurológica o sensorial, se pueda iniciar un programa de
interacción especializado en el niño de forma inmediata. Es decir, se realiza una
evaluación del riesgo biológico, familiar o social.
Al hacer la valoración de todos los factores que han influido sobre estos
niños para llegar a la condición de alto riesgo biológico, el Servicio ha revelado
que el 50% de estos factores es de tipo socio-familiar, es decir, factores que influyen
sobre e 1 desarrollo del niño desde su etapa prenatal, por ejemplo, niños de muy
bajo peso por problemas de desnutrición materna y/o de falta de cuidados, infecciones
no controladas, etc. (Valle Trapero, 1994).
Conocido el estado del niño, así como sus necesidades asistenciales y de
intervención se procura su acomodo en instituciones, cerca de su entorno familiar,
que ofrezcan los servicios que el niño requiera (Arizcun Pineda, de la Guerra Gallego
y Valle Trapero, 1994).
Con dichas instituciones se intenta una retroalimentación que garantice la
comunicación de los datos significativos que permitan cumplir los objetivos de un
programa de seguimiento: establecer un diagnóstico lo más precoz para sutratamiento
e intervención.
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Los programas de seguimiento exigen la participación de un equipo
multiprofesional (médicos, neurólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, rehabilitadores,
psicólogos, logopedas, estimuladores, etc.) tanto hospitalarios como extra hospitalarios.
Asimismo, la colaboración con diferentes instituciones: servicios de salud, sociales,
escolares, etc., por lo que una condición esencial de cualquier programa de seguimiento
es la coordinación interprofesional einterinstitucional. En esta coordinación debe ser
prioritario el flujo de información (Arizcun Pineda, 1992).

3.

LA FAMILIA DE NIÑOS CON FACTORES DE ALTO
RIESGO DURANTE EL DESARROLLO EN LA
INTER VENCION PSICOPEDA GOGICA :Drorn¿estas desde
disthitas DersDectivas

3.lj CUAL ES EL BAGAJE EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS
DE LOS NIÑOS CON FACTORES DE ALTO RIESGO DE
DEFICIENCIAS?
En capítulos anteriores se encuentran respuestas a la pregunta que plantea
este apartado, sin embargo es válido hacer una breve puntualización que permita
contextuar la realidad de las familias de los niños con factores de alto riesgo de
deficiencias.
Durante el período de ingreso hospitalario del niño, los padres viven un proceso
paralelo a la vivencias relacionadas con el niño que se caracteriza por la atención
terapéutica de la madre, ya sea de carácter asistencial o preventivo. Esto, unido
acuestiones de otro orden, mantienen al grupo familiar en una gran desestructura.
Klaus y Kennell (1982) registran en los estudios que revelaron datos que
confirman que aunque se han ido permitiendo mucho más las visitas de los padres
en la UCIN, la mayoría de los progenitores continúan sufriendo un estrés emocional
severo. Esto es así aún cuando los progenitores mantienen un estrecho contacto
con sus hijos y pueden experimentarreacciones de pena. El nivel de su respuesta
no está relacionado con la severidad de los problemas del niño.
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Newman (1980) describió el intento de superar la angustia “porcomisión”,
lo que significa un compromiso intenso aunque variable en la asistencia con un
recién nacido ingresado en la UCW. Por el contrario, la superación “através
de la distancia” es un proceso de conocimiento más lento en elcual los padres
expresan temor, ansiedad, y en ocasiones, negación antes de aceptar al niño
sobreviviente.
Minde et al (1978) registraron en observaciones y entrevistas que las variables
más importantes eran la relación materna con su propia madre, su relación con
el padre y s i la madre había tenido un aborto previo o no. Las madres con
una elevada interacción visitan y telefonean a la UCIN con mayor frecuencia mientras
los niños se encuentren ingresados y los estimulan más en el hogar. Las madres
que estimulan poco a sus hijos en la UCIN también los visitan y telefonean con
menor frecuencia y proporcionan apenas estimulación en el hogar.
Klaus y Kennell (1982) refieren las observaciones de Field, donde expresa
que las madres de niños prematuros que se mostraban hiperactivas en las interacciones
tempranas cara a cara, tenían mayor tendencia a ser sobreprotectoras y excesivamente
controladoras durante las interacciones con sus hijos dos años después.
El papel de la comunicación en el ámbito de las unidades neonatales entre
el sistema familiar y el sanitario, ffindanientalmente en la persona del médico en
tanto figura ampliamente significativa para los padres, es analizada por Harrison
Berkeley (1993), Señala situaciones donde se evidencia el poder de una buena
comunicación en el equilibrio emocional de los padres, ya que les permite orientarse
y comprender lo que está ocurriendo con su hijo
Pone en evidencia la preocupación de los padres, e incluso su ansiedad,
cuando esta comunicación está obstaculizada. Las dificultades de los padres se
centran en cuestiones tales como, obtener una información exacta sobre la situación
de sus hijos, su tratamiento y pronóstico, no disponer de una adecuada planificación
del alta o cierto desconcierto relacionado con el ambiente de la unidad neonatal
y el empleo de determinadas terapéuticas.
En consecuencia, propone principios para la asistencia neonatal centrada en
la familia de los niños con especiales necesidades médicas y del desarrollo. Entre
ellos, la necesidad de basarse en la comunicación abierta y honesta entre los
padres y los profesionales sobre aspectos médicos y éticos, así como, de tener
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acceso a la información médica, presentada de forma inteligible, y al conocimiento de las
incertidumbresque rodean los tratamientos.
Cuestuones como éstas ponen de manifiento la necesidad de debatir temas
relacionados con la información que tienen o que pueden recibir los padres.
Lowenthal (1987) detalla el proceso por el que atraviesa la familia cuando
se siente de duelo al perder la posibilidad de un nacimiento tal como lo habla
imaginado:
1” Toma de conciencia inicial: conmoción y pérdida de equilibrio.
2” Ambigliedad de la situación: inseguridad en su potencial y desorganización
familiar.
3” Intensa toma dc conciencia de la pérdida del ¡uño esperado.
4” Emerge la aceptación y toma de resoluciones. Prevaleceii sentimientos
de tristeza y aislamiento.

3

Nugent y Brazelton (1989) analizan la relación entre padres e hijos recién
nacidos evidenciando que la misma está sometida a una evolución:

3

J0 Estadio: Los padres hablan de el niño con realción a su estado biológico.
2” Estadio: Los padres hablan de el niño con ¡elación a su comportamiento

£
¡

reflejo “cuando le tocan
30

Estadio: Los padres habían de comportamientos más humanos, pueden
tocarle y hablarle, pero no se establece aún, contacto ocular.

3

u

3

40

Estadio: Los padres inteipretan el comportamiento del niño cvii ¡elación
a ellos mismos: “si le hablarnos se gira

“.

5” Estadio: Cogen al niño y empiezan a cuidarlo. Se relacionan con él de
forma verbal y corporal cuando han superado algunos sentimientos
depresivos.

¡
¡

u
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Zingarello et al (1993) afirman que los seguimientos y controles para comprender
la evolución de los problemas orgánicos se extendieron a la evolución cognitiva
y afectivo-relacional con mode los de intervención diversificados. El balance afectivorelacional en los primeros años de vida requiere una evaluación psíquica profunda
de la estmctura de personalidad delos padres y un estudio de los aspectos interactivos,
además de la observación participativa del niño. Esto no puede llevarse a cabo si
no se elaboran los aspectos tranferenciales o contratransferenciales, o sea, si no
se da el empleo de sí mismo como instrumneto de trabajo por parte del profesional
de la psicología.
La estructura psíquica de los padres influye sobre el t¡po de dificultades
que podrían estar presentes en la realización de las funciones paternas (Garrone,
Jablensky, Manzano, 1983; Faya Vizziello et al, 1991), pero no esel determinante
de manera unívoca. Padres con estructuras psicopatológicaspueden, en la interacción
con el niño hallar modalidades de relación adecuadas, en muchos momentos del
desarrollo del niño, sobre todo si el grupo familiar ha encontrado un buen
funcionamiento, así como padres, conuna estructura de personalidad muy adecuada
pueden, en momentos particulares de la evolución del hijo, no logra hallar un
asintonía.
Las funciones paternas están implícitamente plasmadas por los mensajesquc
el niño está en condiciones de dar y recibir y por su particular significación para
los padres. Los prematuros (Field et al, 1980; Als et al, 1976) y también los
niños con patologías al nacer, dan mensajes dificiles de interpretar durante un
período más bien largo. Dada la excepcionalidad de la situación, puede haber
interacciones en e] grupo familiar muy cambiantes antes de llegar a una modalidad
interactiva realmente estable.
Durante la pr¡niera visita después del alta hospitalaria, los padres se
presentan ante los profesionales Ñndamentalmente con dos posiciones antitéticas.
Algunos padres afirman no haber tenido ningún problema, haber sido eficientes y
haber tenido la impresión de haber estado junto al pequefio desde siempre. Estos
padres se sienten preparados para la promoción:a menudo, aunque no siempre,
llegan a comprender buena parte de los mensajes del niño. Los otros padres,
opuestamente, verbalizan muchísimas dificultades y parecen no lograr a tener a su
hijo en brazos; necesitan muchos consejos y sugerencias; la enseñanza de la higiene
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1postural y motora sirve a veces para estructurar una tarea que parece totalmente
ajena a su comprensión y capacidad(Faya Vizziello etal, 1993).
Este primer reencuentro es fundamental: muy a menudo las simples sugerencias
o la misma modalidad usada por los profesionales al relacionarsecon el niño permiten
a lo padres orientarse entre las señales recibidas y sentirse más seguros respecto
a lo que se hace. En los primeros meses, las vivencias de los padres cambian
a menudo con facilidad con relación a los pequeños y grandes eventos con los
que ellos entran en comunicación.
Algunos padres establecen con los profesionales una relación muy excluyente.
Otros, en cambio, llevan a los niños para darles placer. Otros esperan este momento
como un juicio y parecen no poder sentirse seguros. Entran en ansiedad cuando
se proyecta una nueva cita más próxima por alguna sospecha.
Es raro que una pareja de padres permanezca de forma rigida en unaposición
durante todo el primer año de vida. Más a menudo se dirigen a los profesionales
de maneras cambiantes y en esto influye, más aún que el niño, la disponibilidad
que se les brinda (Faya Vizziello et al, 1993). En este sentido, elegir determinadas
preguntas y no otras significa activar la atención sobre de terminados aspectos.
Dada la inquietud que suele estar presente, porque las señales del niño son de
dificil decodificación, existeun riesgo al plantear preguntas estandarizadas: es a menudo
al mirar al niñojunto a los padres, o al interactuar con él, cuando los padres
lleguen a expresar sus necesidades más profUndas.
Para ello es necesario disponer de un tiempo no estructurado para comunicarse
con los padres. Si, en cambio, el tiempo es reducido, aunque formalmente existen
preguntas y respuestas, informaciones y consejos, falta el”tiempo psíquico” para
que ocurra algo positivo y que dé seguridad. Dada la altísima dependencia de
los servicios sanitarios durante todo el primer año de vida, resulta evidente la notable
importancia de aceptar quien tiene la posición preeminente en el grupo familiar,
si el niño, la madre o el padre.
Por ejemplo, un problema de alimentación que permanece en el tiempo puede
no ser una simple reacción a una molestia sino que puede convertirse en señal
de un funcionamiento psicopatológico del niño (Kreisler, 1992). La comida “toda
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licuada” de los 3 y 4 años, las perturbaciones del sueño que llevan a un continuo
cambio de camas por parte de todos los miembros de la familia, los problemas de
separación congrave angustia, en muchos casosno semodifican durantelas simplesvisitas de
control, necesitando un abordaje másamplio. Esto requiere una estrategia que tome cii
cuenta los aspectos motivacionales y la relación transferencialparticularya existente
con quien Ita seguido al alilo desde el comienzo (Faya Vizziello et al, 1993).
La posibilidad de disponer de un espacio donde los padres puedan hablar
de, por ejemplo, la felicidad del niño, el tono de su humor, las cosas que le gustan
o las que detesta, es de por sí útil, dado que desplaza el poío de la atención
de los síntomas fisicos alas necesidades afectivas de los niños y delos padres.
Por ejemplo, el insomnnio puede ser evaluado por los profesionales en sus distintos
aspectos, entre ellos las causas, el significado y la dificultad que representa para
los padres (Guedeney, 1990) y de este modo puede afrontarse también en el
plano psicológico.
Stern et al (1989) proponen la técnica de la conversación como método
de evaluación que permite acceder a las representaciones mentales de la madre
y el padre respecto al niño. Los adjetivos utilizados (su cantidad, diversidad, el
orden en que son usados, etc.) y la tonalidad afectiva son entre otros, los indicadores
que ayudan a desvelar cómo es percibida la salud y el comportamiento del niño
por parte de los adultos.
MacDonoug (1992) propone la técnica del video para grabar la interacción
padres-niño. Consiste en facilitar los comentarios y 1 as preguntas de los padres
durante la observación del video: la imagen induce a expresar vivencias conflictivas
fundamentaies sobre las cuales es posible articular intervenciones cuidadosas. Modifica
posteriormente los poíos de interés de los padres: la mayor parte de ellos se
considera integrante y organiza, junto con los profesionales, sus propias y precisas
preguntas acerca de las modalidades para relacionrse con los hijos.
Crawford (1982) después de dos horas de observaciones a domicilio a los
6, 8, 10 y 14 meses, de niños pretérmino y a término, constaté en los pretérminos
una menor vocalización, un juego más reducido pero también un mayor interés
al observar los objetos y el ambiente; asimismo constató que estas diferencias
disminuyen poco a poco hasta desaparecer a los 14 meses, como desaparece también
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la mayor intrusividad de las madres. Estas observaciones coinciden con el recorrido
que los padres hacen junto con el niño para salir de esa situación de dificil sincronía
mutua. Los padres que, en torno al año del niño, todavía no hallaron un ritmo

1

3

y una modalidad estable de relación satisfactoria, se pueden dividir en tres categorías
fundamentales (Faya Vizziello et al, 1993):
*

3

u
u

3

u
u

Los defectólogos: pro¡¡tos a tomar aunque sea la mínima d¿/icultad del
niño, existente o imaginada, pal-a pedir inmediata intervención y
“reparaciones

*

Los entusiastas: que sólo obseivan cosas maravillosas y pasaiz a menudo
de largo los pedidos y necesidades importantes del niño, pidiéndole que

*

tesponda a su ¡-ep.’-esentación del niño ideal.
Los inseguros: que, aún g¡-at¿ficándose con su coqilanza y atribuyéndole
a los profesionales el verdadero sabe,- respecto del niño, siguen proponiendo
los mensqjes contradictorios que olios profesionales a los que
continuanzente consultan, o los parientes o amigos, íes proponen.
A menudo,
se encuentran
muy preocupados
con tasgos
de rigidez
importantes
y que,padíes
J)l-ecisamente
por eso, tieneíi
d¿fiduitades
para
orientarse en el desarrollo tan discontinuo de su hijo.

3

Distintas líneas de investigación aportan datos relacionados con la interacción
familiar adecuados para proyectar estrategias de intervención psicopedagógica.
Focalizan al niño observado o el niño clínico en situación, acorde al criterio del
investigador:

3

A ~ Relativa a las relaciones entre el vinculo afectivo y la organización
del pensamiento paterno:

3

u

Poí- ejemplo, Belsky et al (1988) y Mañ; (1989) informan que el vinculo
afectivo inseguro, tal vez evitativo, tul vez desordenado de estos niños,

¡
3

3
3

no puede más que re/acionarse <‘además de los escasos y d¿ficiles mensajes
del niño,> con una actitud de los padres que no saben cómo actuar y
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que, desde el pí-imer momento del encuent,-o con él, en la incubadora,
etifrentan el problema del comacto coiporal empezando po¡ tocarlo
tímidamente cii las extremidades o en la punta de lcr nariz, por temor
a dañaí-ío, debido a la dificultad de hallar sus p¡opios modelos de vinculo
q~ctivo como factor organizamzativo de la ¡elación.
B* Relativa a los comportamientos a ¡os que se trató de dar un significado:
Po¡ ejemplo, T¿ffany Field (1979) observa que en los pí-etérminos ¡¡o
hay acoswmbramiento, mientras qu e McGehee y Eckerman (1983) refieren
que los u¡iños pretérinino son más activos molí-kmente y responden menos
cii el plano visual cuando se ¡os estimula en el plano táctil; sugieren
además que en la base de ésto existe una posibilidad excesi va de responder
a las estimulaciones a partir del momento en que se supera el uníbí-aL
Las madres perciben esa motricidad a menudo discoordinada corno u ti
obstáculo.
Olios autores consideran que el ¡uño es menos alcanzable por el estímulo
porque el umbral es nuás alto.

C* Relativo a la decodificación de ¡os mensajes.
La prematurez, la permanencia en las incubadoras y la patología se
articulan en una compleja serie de signos difíciles de decodificar para
los padres: estos iziños son a menudo “potenciales pobres modelos
sociales Desde hace i’arias décadas se obseva ql/e, al comienzo, las
“

madres son mucho menos activas con sus ii/ños (Le/lcr el al, 1972; Ficld,
1977; De Vilto, Goldberg, 1979; Backerman, Brown, 1980; Masí Scott.,
1979) pero superada estaprimera perplejidad los estimulan mucho más
que las níadres de niños a término, no estando en condiciones de modular
el coniportamiento sobre la base de las respuestas normales del ¡uño.
El niño reacciona evitando la mirada o no prestando la atención (Zingarello
el al, 1993,>.
La sintonía de los niños es también más d¿fícii de encontrar, tanto a
los tres como a los cinco meses, momeííto en el que permanecen mas
pasivos que los niños a término <‘Lester, 1985). A los dos meses y níedio,
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a los cinco meses y a lo s siete meses, Malalesta el al (‘1986,) encontiaron
que los pretérminos tiene,; cada vez menos contacto ocular d¡¡raí¡te la
inte¡-acción cara a cara y que las madres de pretérmino no logran
coniprender y responder a las expresiones de soipresa o de tristeza del

1

niño y tiende,, a igno¡ar sus expresiones de agresividad. Muchas de ellas
inhiben la expresion de agresividad e,) lo que íes atañe hasta el momento
del ingreso a la escuela infantil g7ai’a Vizzielío et al, 1981). Sólo en
esa ocasión se anima;; a decir que finahuente pueden “respiraí-”ype¡marde
nuevo en sí mismas.

Frude (1991) describe cómo se producen las emociones en las familias en las
que recientemente se ha diagnos ticado una deficiencia: en un primer momento hay
una tendencia a sentir conmiseración y a proteger al niño, al mismo tiempo suele
sentirse repulsión ante su aparición anormal, sentimiento que pueda predominar durante
el estado inicial, Surgen dudas sobre la capacidad reproductiva de la pareja. Se
produce un duelo por el hijo normal que finalmente no se tuvo. Otros sentimientos
son pena, desesperación y cólera que se dirigen al padre mismo, al otro padre,
al profesional y, en ocasiones, hacia el niño mismo, También auto-inculpaciones:
la discapacidad se debe a un pecado antiguo, a un trauma que experimentaron
durante el embarazo, etc,
-

Navarro Góngora (1996) afirma que existe poco consenso entre los estudios
sobre qué factores predicen el impacto emocional de tener un hijo discapacitado.
Obviamente, lo severo de 1 a discapacidad define el grado en que los padres se
verán afectados. Influye, igualmente, el tipo de discapacidad. Los padres asumen
mejor problemas de tipo sensorio-motor(ceguera, sordera, etc,) qué problemas de
desarrollo intelectual Ante la discapacidad de un hijo, parece que los hombres
se sienten más impactados cuando es un niño, mientras que las mujeres se sienten
más impactados cuando es una nina.
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3.2. ¿ QUE RESPUESTAS SE PUEDEN OFRECEN DESDE LA
INTER VENCION PSICOPEDA GOGICA?: La participación
familiar en ¡a intervención desde distintos modelos
epistemológicos.
La mayoría de los procedimientos terapéuticos, asistenciales y preventivosvaloran
con creciente insistencia la importancia del contexto familiar en los procesos de
desarrollo y aprendizaje de los niños, sobre todo en el entorno de la primera infancia
(Rueda Fernández, 1991).
La consideración de que el infante se desarrolla a través de múltiples líneas
(fisica, cognitiva, socio-emocional y familiar), más que en una sola, es evidente
por sí misma. Sin embargo, esta intervención no es puesta siempre en práctica
(Greenspan, 1990).
La participación de las familias es un importante objetivo en intervención
temprana. Ha tenido generalmente dos formas, una como participes en la fUnción
de los maestros y terapeutas que proveen servicios, y otra, como clientes de
intervención. Se cimientan sobre diferentes postulados acerca delpropósito y naturaleza
del esfUerzo de la intervención temprana. Asimismo, tienen importantes y diferentes
implicaciones en la práctica y política de la intervención temprana (Simeonsson y
Bailey, 1990).
Simeonsson y Bailey (1990) aportan su versión sobre el proceso que ha
tenido la participación familiar en la intervención precoz:
*

Una de las formas de i¡;tervencíón más precoces, y quizás más ampliamente
implernentada, consistió en la prescripción de programas de estimulación
o en sesiones de terapia admi,;istrada a los infantes por un profesional.
A un que los padres acompañaban a su h~o a las sesiones de terapia o
debían tener un profesional como huésped en su caso, su participación
era, a menudo, pasiva y limitada

*

Una segw;da forma de intervención comenzó ci; los años setenta con
el reconocimiento de la importancia de la participación familiar en los
programas de í;iños con desventq/a.
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Es/a reconsideración fue formalizada por las escuelas iqfantiie~s; las que
especificaban los de,-echos de los padres a participa.’- en los procesos de
plan¿ficación educativa en nombre de sus hijos con desventaja. Este concepto

1

de los padres como miembros del equipo de intervención cía también
reconocido en intervención te¡npí-ana, aunque el proceso de su partic¿VCWiá))
fue menosformalizado. Esta fornía de intervención temprana pudo, entonces,
se,~ vista como una oportunidad para que los padres comenzarán a participar
en los pí-ogramas de sus hj/oz aunque la natu¡-aleza de esa participación
izo era usualmente bien definida y variaba ampliamente de un programa
a otro.
*

En la terce¡- foima de intervención precoz, la paí-ticipación de los pades
era fo¡-malizada a través de su preparación para extender el rol del
terapista.

*

En los años ochenta, la familia comenzó a ser vista conio

ni;

importante

receptor de servicios por su propio derecho Esta cuarta forma de
participación familiar ofrece a las familias una mayor atención a través
de requerimientos forniales <‘asesoían;iento familiar, nietas familiares y
servicios familiares). Aunque las distinciones de esas formas puedetí
ser debatidas, la importancia de incrementar la participación famiiiaíy el reconocimiento de la familia como w; legitimo cliente en intervención
temprana parece claro.

Para trasladar este proceso a niveles de participación familiar en las intervenciones
tempranas, Simeonsson y Bailey (1990) proponen la siguiente secuencia sobre
“Familia y roles de participación”:
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La naturaleza y forma de participación familiar en intervención temprana debe
ser examinada en los fUturos aftos en orden a identificar estrategias efectivas, así
como, a explorar la viabilidad, apropiación y eficacia general de una participación
focalizada en la familia (Simeonsson y Bailey, 1990). El grado de participación,
asimismo, varía de una familia a otra, por tanto, los servicios deben aprovechar
mejor los distintos períodos, ya. que son cualitativamente diferentes al estar detemiinados
por las necesidades y preferencias de la familia, los recursos del programa y la
inversión de la intervención.
Paralelamente, Rueda Fernández (1991) afirma que es indudable que el análisis
de cualquier acción realizada en el entorno de la primera infancia debe contar
con la consideración, definición, planificación y valoración de la participación de
las familias en cada una de las partes que puedan componerel proceso. El autor
diferencia dos aspectos en esta participación:
*

Desde un punto de vista institucional, Ja gestión que tradicionalmente
han desarrol lado colectivos de padres, aplicando criterios asociacionístas.

*

Iba participación, que paulatinamente se define como más necesaria, de
los padres en los procesos de atención que los niños requieren y donde
pasan de ser meros observadores de la evolución de sus hijos a actuar
de manera sistemática y controlada en el ca’dinno de la atención que
sepropone.

La participación de los padres no se debe limitar al papel de meros observadores
de la evolución de los tratamientos e intervenciones que sepuedan realizar, sino
muy por el contrario, son parte activa en el proceso evolutivo de sus hijos y
deben serlo en cada una de las partes que componen el procedimiento de atención
aplicado. Rueda Fernández (1991)entiende, en consecuencia, que los padres dentro
de todo proceso de atención en primera infancia deben participar en los siguientes
procesos:
*

En la valoración y estudio de la probleniática recibiendo ft1formacíón
detallada de la problemática del niño y de todos aquellos tenias que
puedanfaciiita¡, que acepten y asuman la situación, que dispongan de
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tilia previsión de las posibilidades de actuación que se van a realizar
y que conozcan los recííít~os adecuados.
*

Di el proceso de awnción ditecta e individualizada de cada niño, recibiendo
instrucción espec¿fica para conocer la problemática de su h¿jo, sabe,
observar las situaciones concretas de actuación del ¡tiño y aplicar e,> el
entorno familiar las pantas de estimulación y habilitación flínciomnal que
se derivan de hacer uso de su programa de desarrollo individual?

*

En el procedin;iento complementario de atención indirecta, para ,-ecibir
el gíado conveniente de forniación en aquellos aspectos qne puedauí
cual~fica¡- la atención diz-ecta, mejorar el nivel de posibilidades y completar
con otuasactividades y medidas la actuación realizada <‘por ejemplo: grupos
de padres, escuela de padres, etc.)
-

*

Bit

los casos puntuales y concre tos que lo puedet; requerir, aportando

apoyo terapéutico a la familia o a algie no de sus miembros, cuando
se presenta alguna problemática que pueda interjerir en el adecuado
desarrollo de la aplicación del programa de atención temprana o de manera
clara se está alterando la propia evolució¡; del niño.

Para focalizar los problemas que obstaculizan el desarrollo global infantil,
las estrategias de intervención deben tener en cuenta la existencia de múltiples
líneas de desarrollo. Greenspan et al (1987) identificaron criterios clínicos en
familias de multirriesgo desarrollando un programa experimental de intervención, el
“Clinical Infant Development Program” (CIDP). En el seguimiento fUe sugerido
que por cada puesta en escena específica del desarrollo emocional, se creó un
desafio emocional singular. La cuestión era, ¿cómo transformar cada desafio en

3
3

u
u

una oportunidad de aprendizaje singular?.
Por ejemplo, ¿cómo poder ayudar a que un infante con elevado tono muscular
corrija la dificultad motriz y, al mismo tiempo, aprenda a usar su sistema motor?.
Identificando causa y efecto emocional, sentimiento emocional, y así continuar para
conseguir el objetivo de integrar las necesidades fisicas y emocionales del niño.
El proceso del trabajo terapéutico abarcó por un lado, las fantasías en las
experiencias aversivas y satisfactorias del niño y por otro, los sentimientos ocultos
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de los padres, que podrían haber interferido en sus interacciones placenteras con
el ntf¶o.
Fundamentándose en este programa, explicitaron principios que orientan la
intervención. Principios de inten’ención en infantescon “handicap” y susfarnilias
(Greenspan et al, 1987):
*

Principio 1:

Al ¡-calizar una actividad para nujorar capacidades

sensoriales, mo/tices o cognitivas, se tendría que facilita’ también, como
mcta, la expresión de los modelos emocionales acorde a la edad del bebé.
Poí ejemplo, ante un bebé de 8 ni eses con ¡el/-aso y elevado tono
muscular, la intervencion tradicional propondría el uso de técnicas de
posición y sostenimiento para normalizar el tono y facilitar los modelos
norníales de movimiento.
¿Cómo cí-ear al mismo tiempo ¡¡¡za oportunidad para la tatea de aprender
señales emocionales de causa-efecto?.
*

Principw 2:

Cada

modelo emocional o socialmente relevante, ya sea

en sus incipientes estados o en su forma completa, debería recibir al
misnio tiempo, ¡-espuesta emocional placentera. Esto incluye también la
posición del cuidado, <‘por q/empío, en frente) y su disposición qfectiva.
*

Principio 3: Cada

interacción emocionalmente ¡-elevante facilitarla la

propia iniciativa para generar modelos emocionales similares, así como,
para generalizar y abstraer esos modelos a todas las áreas y con/ex/os
defuncionamiento. En adición al desafio de aprender a tomar iniciativa
y generahzarlas a nnevas capacidade.~ al ¡liño con desarrollo débil, así
como, con desarrollo cognitivo lento o dificultades, le surge otro importante
desafio.
*

Principio 4: Sostener y proveer una práctica extra relacionada con la
propia d¿ferenciación. Iifect¡íar ésto, provee oportunidades extras para
interacciones interpersonales que tengan estos dos elementos:

a)

1

u
u

El ¡liño elaborando la escala completa de emociones humanas e
inclinaciones, incluyendo aislamiento y dependencia placer, asertijos y
curiosidad, ira, protesta, línjites y, eventualmente, empatia y amor sólido.
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b) El ciiidador respondiendo de fornía clara y precisa de acuerdo a la
elaboración del niño, incluyendo la retroalimentación que provee sentido
y al nzismo tiempo, nza,zteniendo la elaboración adicional por imitación
propia.
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En síntesis, es importante enfatizar que la reciente comprensión de la función
emocional entre los niños y sus familias hace posible puntualizar problemas
emocionales, así como, neuromotrices.
El autor afirma que es esperable que este camino provea esperanza para
facilitarun crecimiento adaptativo emocional de infantes cuyas familias tienenproblemas
emocionales y/o sociales múltiples, así como, en infantes cuyas diferencias sensoriales,
motrices o fisicas dan señales que ponen a la familia en un reto singular. El
encargo de multiplicar aproximaciones debe ser siempre recordada,
Casi todos los niños pueden aprender, de diferentes modos,
a relatar a otros, a interactuar intencionalmente, a otorgar un sentido propio, a
aprender a usar ideas para guiar comportamientos y sentimientos, aprobarla realidad,
a modular los impulsos y disposición, a tener experiencias positivas de auto-estima
y a concentrarse. El desafio es proveer a los niños y a sus familias (en relación
con sus necesidades especiales, sus dificultades familiares y/o sus vulnerabilidades
biológicas) las oportunidades de aprendizaje necesarias para que sean sensibles a
sus diferencias individuales y potencialidades únicas (Greenspan et al, 1987).
Klaus y Kennell (1982) alertan de la necesidad de ser muy cuidadosos
en la recomendación de aumentar la estimulación del recién nacido prematuro Sería
más adecuado sugerir que lamadre intente hallar el propio nivel delniño y desplazarse
hacia el ritmo del hijo.
En observaciones realizadas por Field, y recogidas por Klaus y Kennell(1982),
se demuestra que, aunque gran parte de la actividad de los progenitores tiene
por objeto alentar mayor actividad o respuesta del recién nacido prematuro, esta
conducta puede ser contraproducente, conduciendo amenor respuesta del niño en
vez de aumentarla:
*

En la situación espontáne a las madres de recién nacidos de alto riesgo
interactúan dm-ante el 90 % del tienzpo mientras que sus hijos las miran

U

u

U
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durante 30% del tie,zzpo. Si se solicita a la madre que ¡oil/ce gestos pata
ílanzar su atención, su actividad aunzenta aún más pol
la mirada pene trante de niño disminuye aún mas.

3

*

ei?cin;C1

del 90 Yo pero

Si la nzadre reduce las interacciones se pz-oducirá entonces un aunzento
sorprendente de la mirada penetrante del recién nacido.
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Por lo tanto, existe aún un gran conjunto de hechos sobre los esfUerzos
maternos para aumentar la interacción con su hijo que deben ser estudiados y
definidos (Klaus y Kennell, 1982).

3.23. Aportes desde la perspectiva cornpresiva-psicodinárnica
Las perspectivas psicodinámicas enfatizan que el infante y el niño en una
familia sea estudiado en el contexto de sus modelos culturales y sociales. Pordefinición,
la intervención psicodinámica considera fundamental las emociones y deseos para
comprender el comportamiento. Las capacidades especificas, tales como recepción
y procesamiento sensorial, motricidad fina y gruesa, lenguajey cognición, son vistas
como aspectos del funcionamiento humano que pueden ser estudiadas en su propio
campo, pero que, también pueden ser observadas en interacción como producto
de su adaptación psicosocial (Greenspan, 1990).
Un acercamiento comprensivo clinico ve al infante en un contexto que incluye
no solamente múltiples aspectos de desarrollo, sino también a los miembros de la
familia y otros factores. Por ejemplo, considera y trabaja con los modelos de
actitudes y sentimientos predominantes, interacciones familiares y otros factores
contextuales cruciales, tales como sistema de salud y estructuras relevantes en la
comunidad (Greenspan, 1990).
Una intervención clínica comprensiva, por definición, considera al infante en
el contexto de la interaccción familiar y de los modelos sociales. Debe comenzar
con un a cercamiento a categorías conceptualmente consistentes. Greenspan (1990)
incluye variables de las siguientes áreas:
*

Etapa prenatal y perinatal.
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*

Características parentales, familiares y ambientales.

*

Relaciones entre los niños y sus cuidadores primarios.

*

Desarrollo fisico, neurológico y psicológico del niño.

*

Sensibilidad, motricidad y cognición del niño.

*

Formación e internalización de las relaciones humanas.

¡

U

Hay también otras variables que focalizan a la madre, su capacidad para
extenderla alimentación natural, proveer cuidados fisicos, percibir estadosbásicos
de placer y displacer en su infante, responder con empatia equilibrada (sin ninguna
sobre identificación o aislamiento de sentimientos), percibir y responder con flexibilidad
y de forma diferenciada a las señales del bebé y sus tentar al infante para que
desarrolle la habilidad de simbolizar su mundo afectivo (Greenspan, 1990).
La llegada de un niño sano produce en lo padres el inmenso placer de
haber podido logra¡ algo bueno, que tiene el significado de ser un “despertar
a la vida”. El niño tiene una incapacidad para integrar en un nivel psicológico
los estados de tensión a que puede estar sometido, pero como la madre está
con una disponibilidad para impedir que el niño sufra puede ayudarlo para integrar
sistemas mentales muy precoces. La intuición dela madre, activada por su instinto
materno, compensa la insuficiencias psíquicadelniño Cuandolascondicionessonóptifllas
la madre alivialas tensioens internas, permitiendo al niño recobrar ese estado de quietud.
Pero, ¿Qué sucede con la construcción de ese vinculo cuando nace un niño que
se ‘ ‘conoce’’durante las horas de visitas en la unidad de cuidados intensivos?.
Las situaciones pueden ser diferentes entre si, pero siempre teñidas de mucha
angustia frente al riesgo real. Evidentemente, según se sitúen ambos padres ante
el hecho, negándolo o aceptándolo, otorgarán significados a lo que están viviendo.
Si lo niegan, una vez superado el riesgo real, cabe preguntarse cómo
imaginarán los padres la construcción de “este hijo”, o sea eldesarrolla
de su inteligencia, de su cuerpo, de sus juegos, de sus intereses. Al negarlo, es
un terreno fértil para que se convierta en un modelo patológico de fUturos problemas
de aprendizaje transformando el riesgo real en riesgo fantaseado.
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Si lo niegan, y se determina la existencia de factores de riesgo de deficiencias
futuras, es posible observar cómo a esa circunstancia orgánica se le agrega una
estructuración subjetiva que condiciona el despliegue de las posibilidades del bebé.
Todas las fantasías de la madre acerca de su bebé, todos los sentimientos
que ella pone en él, le confieren una forma psicoafectiva que lo caracterizará
ulteriormente (Sauguet, 1990). Es decir, a través del proceso de configuración psíquica
del niño determinado PO!. la respuesta afectiva de los padres.
Una madre no necesita tener una comprensión intelectual de su tarea porque
su orientación biológica hacia su propio bebé la torna adecuada para ella en sus
aspectos esenciales (Winicott, 1993 ). Sin embargo, la presencia de algún riesgo
durante el desarrollo infantil modifica su saber: conocimientosdescalificados hasta
en aquellos aspectos que toda madre tiene o se permite ensayar, padres que no
pueden responder en forma adecuada, preguntas contenidas, dudas frente al
crecimiento, temor a la muerte.
Es necesario para el bebé que la madre sea la portavoz durante un penodo
de tiempo de sus experiencias a la vez que intérprete delsentido que tienen
las mismas. Ejerce así una “violación” en el espacio y las acciones del bebé: “violencia
primada” necesaria para la construcción del sujeto. Pero si la madre sigue creyendo
absolutamente esta premisa, prolongando su vigencia en el tiempo, ejercerá una
“violencia secundaria” que será patológica para la adquisición de la autonomía del
pensamiento (Aulagnier, 1992). El conocimiento es lo que posibilita diferenciarnos
de “un otro”, ser sujeto autónomo.
Cuando algunos de los padres recuerda con angustia los temores y las
ansiedades sentidos en torno al momento del nacimiento, luego de haber pasado
bastante tiempo, es evidente que se está actualizando aquel miedo al daño y,
consecuentemente, las acciones de su hijo quedan contaminadas por esa mirada:
el significado del miedo pasa a los juegos, al contacto corporal,a los movimientos,
a la comida, al sueño, es decir, a toda la experiencia infantil.
El alta dado a un niño, después de sobrevivir a situaciones francamente
traumáticas para él y su familia, es sólo del hospital y no de la imaginación de
los padres. Este comienzo queda inscrito en sus sentimientos. Aún habiendo pasado
varios años, la característica de “prematuro”, por ejemplo, invade toda la identidad
del niño como si definiera todo su ser, a la vez que impide ver sus posibilidades
reales.
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Los padres pueden llegar a desestiman el conocimiento que tienen acerca
de su hijo y pierden de vista su crecimiento y sus logros. Ante el deseo de evitar
nuevas frustraciones tienden a satisfacer al niño en forma inmediata, no dando lugar
a que pida, a que surja su deseo. Sería beneficioso que le pudiesen dar el tiempo
para que ensaye sus diferentes modos de pedir, atravesando frustraciones que son
necesarias para una adecuación a la realidad.

1

Pero, ¿qué autonomía de pensamiento pueden facilitar unos padres cuyos
sentimientos están mediatizados por las palabras escuchadas en un diagnóstico médico
desde aquellos que ocupan el lugar del saber?. Pasan de ser “sujetos pensantes”
a sujetos que repiten constantemente las palabras de los”profesionales que saben
d esu hijo”. Repetición que implica una ausenciade modificación propia. Todo
viene desde afuera: ¿Qué es lo que los padres realmente esperan de las evaluaciones
que los profesionales hacen de su hijo?.
La intervención temprana puede acompañar a los padres y apoyarlos, así
como, dedicar un tiempo a la reflexión, la confianza y el aprendizaje desde el
momento del nacimiento.
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A la intervención psicopedagógica le corresponde preguntarse cuál es el camino
que tomaría la angustia si se le posibilitara a los padres un espaciopara reconocerla
en los momentos próximos al nacimiento y a partir de ello, desplegaría. Esto alianza
la posibilidad de una intervención psicopedagógica preventiva, considerando que
prevenir es atender salud más que atacar enfermedad (Fernández, 1995).
En cuanto a intervenciones específicamente terapéuticas, ¿cuáles son las
fantasías de ellos respecto a las posibilidades de aprender de su hijo?, ¿cómo
se posibilitaron los aprendizajes hasta el momento de la evaluación?, ¿qué significados
tuvieron para el niño?, ¿cómo enseñan estos padres?.
Estas preguntas llevan a replantear la intervención habitual de la psicopedagogía:
¿cómo dejar fuera del trabajo psicopedagógico clínico la posibilidad de que el
niño reciba “violencia secundaria?’ patógena de parte de quienes le ayudan a descubrir
el sentido de sus experiencias y de la cual no es conciente ninguno de ellos?
(Fernández, 1987).
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Los objetivos de intervención psicopedagógica preventiva en edades tempranas
realizadas desde el contexto familiar en el Hospital de Buenos Aires, Argentina,
podrían esquematizarse de la siguiente manera:
*

Ayudar a los padres a encontrar el placer de estar coiz su h¿/o, a aceptarlo
y a foruzular preguntas.

*

Preparor a los padres para aconzpañar los distintos cambios <‘algunos
muy sign¿/7cativos son el paso de terapia intensiva a intermedia y el de
i,zcubadora a cuna).

*

Ayudar a reorganizar el fuizcionanziento fanziliar cuaízdo el ingreso es
prolongado y dm-ante el desarrollo de terapias espec¿ficas.

*

Movilizar la representación que los padres tielteir de su hio d¿ferenciando
los nzonze¡ztos graves del inicio con los siguientes, cuando tío hay evidencias
de peligro.

*

Analizar las vicisitudes durante el ingreso en la etapa inicial para entender
en qué medida ésta interviene en la construcción de las imágeuzes paretítalés
cotí u-elación a teneu- un hijo que puede aprenden

*

Posibilitar que los padres recoizozcan al ii/ño como uíz seí~ pensatzte,
ident¿fiquen los apí-endizajes que el ti/ño ha realizado y di4fruten de
su evoluc’iótt.

*

Facilitar que los padres tengan una mirada más integrativa hacia los
aspectos positivos y salios del niño, así como que encuentren su
singularidad y la de ellos como padres.

*

Etítender cuál es el lugar que cada uno de los integrantes ocupa en
la familia, cómo se vitzculan entre ellos, qué toles as¡¡meti atite las
diferentes situaciones, qué valor tiche lo conflictivo, lo nuevo y lo que,
pat-a muchas familias, se níantietie oculto.

Su concepción de aprendizaje lleva a este equipo a relacionar la intervención
psicopedagógica con los aspectos sanos de cada uno más que con la enfermedad
(Fernández, 1987).
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3.22. Aportes desde la perspectiva sistémico-ecológica
El acercamiento estructuralista es un modelo que integra perspectivas
psicodinámicas, del desarrollo y algunas empiristas sobre infantes, niños y familias
que están ante factores de riesgo ambiental y/o biológico (Greenspan. 1990).
Los aspectos fisicos, sensoriomotrices y cognitivos del desari-ollo son todos
incluidos en muchas intervenciones para trabajar con infantes y familias. El foco
sobre el infante y sus familias desde distintos aspectos del desarrollo ha encarado
la elaboración de nuevos conceptos de desarrollo que focalizan el funcionamiento
social y emocional del infante.
Las caracteristicas estructurales y funcionales específicas de cada sistema
familiar pasan a ocupar un lugar determinante en el tipo deabordaje psicopedagógico.
Jacobs (1992) recopila tres modelos de familia que dan cuenta de loscomplejos
problemas que median en el sistema familiar donde se instala una deficiencia.
Evidentemente, se pueden reconocer también ante la presencia de factores de alto
riesgo de deficiencias o ante situaciones especialmente criticas:
*

Modelo de familia patológica: Se caracteriza por la falta de límites
in¡erítzdividuales y entre los subsistemas parental y filial, carencia de
habilidades de solución de problemas, sobre protección y patuvuies de
ití teracción

*

rígidos.

Modelo de afrontamiento familiar: Ciertas características del sistema
(hostilidad, críticas y sobre in¡plantaciótz.) predicen las crisis. Existe
independencia funciotwl de la eqferm edad y la familia tiene estrategias
y recursos eficaces para afrotztarla

*

Modelo de impacto: La familia no es el lugar de la patología, como
en elprimer modelo, ni el lugar del recurso, como en el segundo. Sin
negar ninguna de las dos características, se cotítenípla la organización
familiar comoel resultado del impacto de la condición crítica etz su mauíera
de /ñncionar.
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La intervención psicopedagógica debe proyectar sus estrategias guiándose por
el proceso que vive la familia. Esto requiere una indagación profUnda de dicho
proceso.
Navarro Góngora (1996) propone analizar de manera sistémica un conjunto
de problemas estructurales y relacionales dc un sistema ramilíar ante el tema
de la discapacidad que cabe entenderlos agrupados en cuatro categorias:
A*
B*
C*
D*

p

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
PROBLEMAS PROCESUALES
PROBLEMAS EMOCIONALES
PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS CARACTERíSTICASESPECIALES
DE LA ENFERMEDAD O CRISIS

A- PROBLEMAS ESTRUCTURALES
*

Rigidez en las interacciones

Una de las causas es la dificultad de la familia para cambiar su organización cuando
surgen distintas fases. La familia se instala en un patrón desobreprotección que limita
la autonomía, incrementando su carga para con el niño y, consiguientemente, coartándose
las posibilidades de llevar una vida normal.
Ciertas coaliciones (singularmente entre quien tiene el problema y quien cuida
de él) y exclusiones (de algún hijo o del otro padre) cabe también entenderlas
en términos de rigidez, tanto por su persistencia como por su imposibilidad de
modificarse.
Se crean relaciones privilegiadas que tienen el beneficio del vínculo emocional
especial que une a los coaligados y de llenar la vida con algo significativo (cuidar
de quien tiene la deficiencia), pero también su contrapartida de renuncia a proyectos
vitales valorados y la sobrecarga de la dedicación,
Un tipo de interacción rígida particularmente perjudicial se produce cuando
la persona que ejerce el papel de cuidador primario familiar protesta por la carga
que sobre lleva, queriendo pedir, en realidad, que se le reconozca elesflierzo realizado,
siendo respondida por el resto de la familia en clave funcional, es decir ofreciéndole
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soluciones para que no esté tan agobida, sinreconocerle,portanto,loemocional.La
respuesta originamás protestaylas protestas mássoluciones. Setrata de unpatrón quese autoalimenta y que deteriora el climafarniliarde forma considerable.
*

Rigidez entre los

servicios

asistenciales y la familia:

Quizás la situación más perversa en la relación entre servicios asistenciales
y familia tiene que ver con el mensaje de los profesionales, de forma inadvertida
o motivados por el modelo de escuela con el que trabajan, dan a las familias
muchas veces induce a culpa y les resta recursos. Mensajes que aveces
son directos: “si el niño tiene problemas de conducta es porque son demasiado
permisivos”. Otras veces son más indirectos, pero igualmente eficaces en lo que
se refiere a su capacidad de inducir culpa o restar recursos.
La rigidez es el denominador común de algunas de las interacciones entre la familia
y los servicios asistenciales. Uno de los patrones más frecuentes es aquel en el
que el profesional etiqueta de una forma determinada a la familia, ésta reacciona
de una manera que ellos juzgan adecuada, pero que el profesional entiende como
evidencia adicional de la etiqueta que aplicó. También se auto-alimentan patrones de
conductas.

y que,

*

Cambio en roles y funciones familiares:

Quizás sean

los cambios en roles y funciones los más importantes que se
producen en la familia como consecuencia del impacto de la crisis, lo que a su
vez altera hábitos, prioridades y planes familiares (Gonzalez, Steinglass yReiss, 1987)
- Estos cambios de roles y funciones llegan a ser dramáticos debido al componenete
emocional que contienen.
Las funciones que deja de hacer el que cuida al niño exigen una negociación
entre quien la delega y quien la asume. Los problemas surgen yaen la negociación.
Si los roles y funciones llevan aparejados cuotas de podero prestigio, habrá un
auténtico duelo por lo que se pierde. Las negociaciones pueden ser explícitas o
implícitas.
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*

La adscripción del rol de cuidador primario familiar

y el tema del respiro:

Uno de los cambios estructurales más importantes y trascendentes tiene que
ver con la adscipción del rol de cuidador primario. La trascendencia en su vida
suelle ser enorme: muchas de las madres tienen que dejar de trabajar renunciando
a proyectos personales, a tiempo de pareja, a atender menos asus otros hijos,
dedicando energías fisicas y psicológicas solamente al cuidado del niño. La extenuación
es solamente cuestión de tiempo.
La calidad del cuidado depende mucho de que el cuidador pueda descansar o
seguir con aquello que valora aunque sea de forma mínima.
*

El aislamiento social de la familia:

Las razones por las que se llega al aislamiento social son muchas y,
fundamentalmente, centradas en la dinámica de la crisis.

B- PROBLEMAS PROCESUALES:
De forma inevitable la crisis coincide con uno u otro momento del ciclo evolutivo
de la familia o el individuo y, en parte, de ello depende el impacto.
La fases de la crisis, las del desarrollo del individuo y del ciclo evolutivo de la
familia se co-implican de forma compleja. En cualquier caso la regla estan clara
como dificil de llevar a cabo: se han de compatibilizar los cuidados con las necesidades
del momento evolutivo del niño y su familia, Se deben seguira tendiendo ciertas
prioridades familiares, de pareja e individuos.
Puede entenderse e 1 ciclo normativo como la alternancia de momentos centrípetos,
aquellos en los que la familia tiene que realizar tareas que son internas a la familia
(se mantiene la estructura) y de momentos centrífUgos que, por el contrario,
implican tareas externas a la familia (se generan nuevas estructuras),
En general, la aparición de una enfermedad fuerza un momento centrípeto (Rolland,
1989). La posibilidad de cumplimentar las tareas normativas delmomento evolutivo
queda seriamente cuestionada.
El momento del diagnóstico en familias con hijos discapacitados atraviesa un proceso:
la reacción inmediata de los padres ante la información de que su hijo es discapacitado
es de “shock” y culpa. A los pocos días sobrevive la fase de ajuste. La pareja
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comienza a hacer planes, a buscar información que los anime y a acomodarse
emocionalmente. Junto con ello desarrollan un vinculo más estrecho con el hijo.
La repulsa se sustituye por sentimientos de protección. Las madres suelen datar el
comienzo de la fasede ajuste cuando el niño/a hace su primer contacto visual.
En cienos casos la fase de ajuste es mucho más larga. Los padres han de asumir
que su estilo de vida tendrá que cambiar, que tendrán que esforzarse mucho más
en atender al hijo y que la atención no siempre se verá recompenasada con un
mayor nivel de logros. Todo ello produce pena ydepresión, el profesional se abstendrá
de afirmar que tales reacciones son neuróticas.
En la fase de ajuste la pareja ha de sobre llevar situaciones desagradables. Tienen
que explicar a sus amistades la condición del niño, atenderlos con una extremada
e innecesaria cortesía, reprimir las reacciones de envidia hacia los niños normales.
Poco a poco la preocupación se centra en el día a día de la relación y en las
necesidades del niño.
A al fase de ajuste sigue la de reintegración. Durante ella la pareja trata de poner
el problema en perspectiva (poner el problema en su lugar) y de integrarlo en
la familia, aprenden las técnicas de cuidados. Algunos inician una peregrinación
de méddico en médico.
C- PROBLEMAS EMOCIONALES:
*

Complejo emocional generado por la enfermedad o discapacidad:

La respuesta emocional de la familia, y sobre todo del cuidador primario,
puede entenderse en términos de “complejo emocional”. Se trata de un conjunto
de sentimientos mezclados, de naturaleza diversa y en los que unos pueden ser
respuestas a otros. Son típicos los sentimientos de contrariedad, resentimiento,
impotencia y depresión, como respuesta a la imposibilidad de resolver la enfermedad
e injusticia, temor, deseos de muerte, ansiedad y culpa portener tales deseos, angustia,
etc.. Frecuentemente se añade a ellos el convencimiento de que su expresión es
incompatible con la condición médica del paciente y con la estabilidad de la familia;
esta imposibilidad de airearsentimientos provoca el aumento de la respuesta emocional,
que al no comunicarse dispara más ansiedad. Este es otro circuito de retroalimentación
de la comunicación.
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*Experiexlcias con el sistema asistencial:
Las relaciones con el sistema asistencial pueden llegar a ser complejas. Varios
los problemas que pueden llegar a crearse en la relación sistemas-asisitencialesfamilia. Quizás el más importante es el de la información, tambiéndel de la colaboración

son

mutua, para lo cual es necesario que todos entiendan las necesidades de todos.
Es fundamental que esa información sea veraz e incluya elementos que fomenten
la esperanza. Ha de darse en la medida en que se demande. El profesional se pondrá
a disposición de la familia para hablar de nuevo de lo mismo. En esa segunda
conversación se habrá dado tiempo a la familiapara rehacerse y, probablemente,
preguntarán más detalles que antes no se atrevieron o no acertaron a formular.
Ha de ponerse mucho cuidado de no poder el rótulo de “entrevistas terapéuticas”,
o de ofrecer ayuda psicológica cuando no se pide, o cuando además no es necesario,
porque puede entenderse como una “acusación de problema psicológico.
*

El tema del duelo:

Se puede adjudicar el concepto de duelo a situaciones, tales como, perder
la identidad como familia sana teniendo que renunciar a ciertas costumbres, planes
y prioridades o, por la salud y funciones no alcanzadas o perdidas.
D- PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS CARACTERíSTICAS ESPECIALES
DE LA ENFERMEDAD O CRISIS:

Las enfermedades pueden dividirse en aquellas que tienen un comienzo agudo
o un comienzo gradual. A unque el total de reajuste de los individuos y las familias

u
3

3
3
1

u
u

sea, al final, el mismo, un comienzo agudo fuerza a un cambio y auna movilización
de recursos en un tiempo menor, sin embargo, la familia se desgata con mayor
celeridad al tener que compatibilizar el mantenimiento de su identidad con la atención
de una enfermedad muy demandante.
El curso de la enfermedad adopta tres formas generales: progresivo, constante y
por recaídas.
Cuando es progresiva se requiere una adaptación y cambios continuos con el peligro
de extenuar los recursos de la familia y del cuidador primario que seven en la
necesidad de añadir constantemente nuevas tareas a sus funciones de cuidadores.
Cuando los períodos de alivio son mínimos se complica aún más la situación.
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Cuando es de curso constante el sujeto sufre un inicio más o menos agudo
del que se recupera, por lo menos en parte, después de lo cual la enfermedad
se estabiliza dejando detrás de sí un déficit o limitación. La familia se ve enfrentada
a un cambio, cuya duración se prolonga mucho tiempo. La posibiliodad de que
se extenúen permanece.
Las enfermedades que cursan con recaídas se caracterizan por la alternancia de
períodos estables de duración variable con pocos síntomas, durante las cuales la
familia puede desarrollar sus rutinas, con períodos de exacerbación. Las familias
viven, de esta forma, con la amenaza de la recaída. Necesitan deuna notable flexibilidad
que les permita responder tanto a las situaciones de crisis como moverse después
a un funcionamiento más normal. Una mayorfiecuencia de la crisis extenúa fuerzas
y les sitúa en la expectativa de cuándo será la siguiente recaída.
La medida en que una enfermedad puede acortar la vida o producir la muerte
es crítica a la hora de evaluar su impacto psicosocial. La fase de adaptación a
la enfermedad queda permeada por un anticipo de la despedida(duelo anticipado).
Las incapacidades pueden ser de varios tipos: cognitiva, del movimiento, deenergías,
por desfiguramiento fisico, etc.. Unos y otros implican fhertesdiferencias en los ajustes
específicos requeridos. La incapacidad producto de la enfermedad puede magnificar
los problemas de adaptación relacionados con su comienzo, su curso esperado y
su resultado.
Los problemas a los que da lugar la incapacidad dependen de la interacción entre
el tipo de incapacitación, los requerimientos que haga el enfermo, la estructura familiar,
su capacidad de cambio y los recursos disponibles.
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Doka (1993) propone ocho principios cuando se dan las malas noticias a
lafamilia:
*

1

*

Ser claros y sencillos.
Antes

ha de preguntarse uno mismo: ¿ ‘qué sigiiijkci este diagnóstico pal-a

es/a familia?”
*

Primero encontra,We con la familia en un “terreno natural

‘.

Se debe tratar

de conocerla antes de darle las malas noticias.
*

Esperar a ser preguntado.

*

No cuestionar la negación del paciente.

*

Hace, se preguntas a uno mismo, antes que a la familia.

*

No destruir la esperanza.

*

No decir utada que no sea verdad.

u
u
3
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INTRODUCCIONS~RESEÑA MODELO
DE INVESliGA ClON
LA PERSPECTIVA EPISTEMOLOGICA DEL INVESTIGADOR: la orientación de
la investigación social que se inicia
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“La investigación es titia indagación, una búsqueda de nuevo conocimiento y de
nueva comprensión: el punto de inicio se halla en una cuestión episternológica que
necesita encoturar otros ¡¡¡veles, ya sea de resolución, de visión, de comprensión, de
agudeza. Investigar supone responder con rigor a las preguntas que nacer; de la
incertidumbre”. (Santos Guerra, 1994)
Pero, ¿dónde esta la génesis de esaincertidumbre?, ¿en e/hecho mismo o en cómo
lo comprende el investigador?.

En investigación socia! la controversia al respecto es importante, pero cada vez más
se abandona el conocimiento en su categoría de único y se oyen voces diciendo, como lo
hace Delval (1993), que el contexto y ¡aposición teórica determinan de forma indeleble
lo que estamos creyendo observar libres de prejuicios.
Un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten y
recíprocamente, una comunidad científica la constituyen los profesionales que comparten
un paradigma, una constelación de creencias, valores y técnicas, por un lado, y de
soluciones, “problema tipo” por otro, que sirven para la resolución de enigmas,
probkmas aún no claramente esplicitados que constituyen el punto de partida de la
investigación (Khun, 1962)
Evidentemente, al asumir un paradigma se asume el análisis de la realidad en
determinadas claves y en ciertos términos, lo cual se traduce en vislumbrarlos problemas
desde determinadas pespectivas, llegando a objetivar necesidades de indagación donde,
desde otro paradigma, sería, o bien imperceptible, o bien infirndado.
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De acuerdo con el pensamiento de Khun, se afirma que un modelo nunca se acepta
sólo por consideraciones lógicas sino que comprende una gama de pruebas o tendencias
a favory otras en contra, a pesar de las cuales, se entra a trabajar en él como ciencia normal,
y aceptado por consenso y no por coacción lógica.
Se estima oportuno, entonces, iniciar la investigación desde el reconocimiento del
paradigma epistemológico asumido por el investigador y que ha permitido focalizar las
cuestiones que motivaron la indagación, facilitando así aquienes la analicen, la interpretación
de los planteamientos que la estructuran:

¡Seasumeunarealidadsocialentérminosdetotalidadrelacionadaycontextuadaen
ámbitos específicos, cuyos integrantes, al interactuar a través de su proceso
histórico, construyen significados culturales que mediatizan todo lo que en dicha
realidad sucede, hasta el limite de surgir unidades de comportamiento-significado
inherentes a cada contexto. Esto incluye, obviamente, los hechos relacionados con
el aprendizaje,

•

3
3
3
1

2)

Se considera flrndamental que las instituciones
que intervienen y/o investiguen en el campo de lo social considerenesos significados,
en cuanto a lo que a su relación con ellos corresponda, al mismo tiempo que,
reconozcan la generación de los propios. Esto es viable si existe un equipo
profesional que adopte una modalidad de abordaje ad hoc,

3)

Dado que el método de investigación no condiciona ni determina el problema, sino
que es exactamente al contrario, se adhiere a un diseño cuya perspectiva epistemológica articule con la cosmovisión del investigador y por ende, con el encuadre del

•

problema.

A

U
.1

•

EL ORIGENDE LA INVESTIGA ClON
Con referencia al

primer aspecto asumido, la perspectiva epistemológica del

investigador y su análisis de la realidad, social, cabe decir cuáles son los interrogantes
que lo guiaron a plantear esta indagación científica:
Al relacionarse con la problemática del aprendizaje desde ópticas tan
complementarias, como son la didácticay la clínica psicopedagógica, en la experiencia del

u
--u

286

u

u
3

investigador se fUe entretejiendo el conocimiento de una teoría práctica con una

•

3
U

3
•

u
3
•

3
1

u

importante cúmulo de dudas sobre poblaciones especificas y de cuestionamientos a la
propia práctica.
Una de las poblaciones que más proveía espacios oscuros de conocimiento y de
modelos de intervención psicopedagógica, porlo novedoso de su existencia en los últimos
años, era la de niños y niñas con factores de alto riesgo de trastornos durante su
desarrollo. Esto generó la necesidad de incorporar este campo al tratamiento de
Investigación.
Se registra en la bibliografia específica y en los Servicios donde es asistida y/o
seguida esta población (tal como se analiza en el capitulo 5):

1)

Eldesequilibriofamiliaranteunnacimientoangustioso.

2)

La presencia significativa de dificultades de aprendizaje escolares y de los denominados “nuevos déficits” relacionados con la posibilidades para aprender.

3)

Las secuelas entendidos en términos de patologías instaladas que en sí mismas
comprenden dificultades para aprender.

Era pertinente generar perspectivas de intervención psicopedagógica que incidan
en la calidad de vida de estos nUlos y niñas, facilitándoles así, una apropiación cultural más
efectiva utilizando las capacidades de que disponen con la mayor eficiencia posible.
Esto define la concomitante necesidad de indagar los ámbitos más significativos de
la vida infantil para comprender los instrumentos, signos y modalidades que mediatizan
al niño/a con los objetos de conocimiento y así diseñar estrategias de intervención
adecuadas.
Yen esa apertura hacia marcos significativos en la vida infantil, surge como parte
indisoluble del niño/a, sin duda alguna, lafamiliay el modo de relacionarse entre todos
los integrantes, así como, las instituciones que intervienen a esta población a causa
de losfactores de alto riesgo de deficiencias que presenta. Dentro de la intervención
institucional de referencia, interesa lapsicopedagógica
Por tanto, uniendo estos tres factores, niños/as, familias e intervención
psicopedagógica, los cuestionamientos comienzan a contextuarse en tomo al aprendizaje:
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contexto, por otro, obligan a concentrar la indagación en dos aspectos bien definidos e
interrelacionados:

1
3
¡

1

u

II

La génesis de las relaciones en el conte.xtofanziliar de los ni/los/as confactores
de alto riesgo de deficienciasy su relación con los primeros aprendizajes infantiles

(interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta llegar a los dieciocho
meses).
La préctica ps¡copedagógica en dicho contexto.

<Sn
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1

Conocer contenidos relacionados con la población investigada

ORJETOS DE CONOCIMIENTO:
Los significados de las acciones que mediatizan los vínculos entre padres e hijos/
as cuando éstos presentan factores de alto riesgo de deficiencias o de trastornos,
analizados en unidades de relación y no en términos de individualidades, durante el
proceso genético que se inicia con el nacimiento y que avanza hacia los primeros
aprendizajes:
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*

El conocimiento del proceso pare! que se construyen esos significados tanto en los
padres como en los hijos (desde que se inicia con el nacimiento y hasta el logro de
las grandes conquistas de aprendizaje en el espacio global), dentro de la dinámica
de la vida cotidiana familiar tanto en su etapa de ingreso hospitalario como en el
período de control y seguimiento prospectivo.

*

El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes
del grupo familiar.

U

*

El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre el grupo familiar
y otros entornos significativos para la vida infantil

u
¡
3

*

El análisis de los contextos de aprendizaje que se construyen a partir de las accionessignificado del grupo familiar.

II

Conocery reflexionar contenidos relacionados con laprñcricapsicopedagógica
en la población investigada.

OBJETOS DE CONOCIMIENTO:

U
3
3
¡
¡

u
u
u

La práctica psicopedagógica en proceso de ingreso hospitalario y de programa de
control y seguimiento prospectivo centrada en las relaciones familiares:
*

El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes
del grupo familiar y el profesional.

*

La inclusióñ en las intervenciones profesionales, del conocimiento adquirido sobre
la población, en términos de contenidos, objetivos y estrategias de intervención y
evaluación.

*

El análisis de los contextos de aprendizaje que se construyen a partir de las acciones-

significado en los procesos de intervención,
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F

EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLARA

Con referencia al seeundo aspecto asumido la necesidad de incluir el proceso de
investigación en un equipo profesional, es el Sen’icio de Neonatología <leí Hospital

Universitario San Carlos de Madrid el que ofrece unas posibilidades óptimas para ello
por confluir en él tres características imprescindibles: a> La atención de población con
factores de alto riesgo biológico entre la totalidad de niños/as asistidos y controlados en
el Servicio desde el momento del nacimiento; b) Su preocupación por incorporar a la
tradicional línea de investigación médica otra de base social más amplia donde se incluye
el perfil familiar de la población atendida; c) La existencia de un equipo transdisciplinar
con motivaciones para realizar un abordaje global de la problemática infantil.

G

EL PARADIGMA METODOLOGICO OUE GUJA RA LA INVESTIGA ClON

Con referencia al tercerasnecto asumido, la perspectivaepistemológica del modelo

de investigación, se define realizar una indagación orientada, predominantemente, por la
aproximación cualitativa al reconocer en la misma las bases de una teoría de la acción
humana, dirigida a fines y a acciones significativas, observada fUndamentalmente en
actores histórica y socialmente situados en contextos. Esto supone un ir y venir constante
entre lo individual y lo social, trascendiendo a perspectivas experimentales al introducir
la intencionalidad, clave de la comprensión de la conducta humana.
Otra inquietud que se intenta solventar con esta opción, es la de evitar el modelo
de los estudios que, partiendo de un nivel macro de análisis del problema a estudiar, se
plantean posibles soluciones sin tener en cuenta su articulación con las estrategias propias
de los actores y de los contextos en los que actúan,
Migual que al etnógrafo le interesa la comprensión de la especie humana, cómo vive
la gente, cómo se comporta, qué le motiva, cómo se relacionan los individuos entre sí, las
reglas implícitas que rigen su conducta, los significados de las formas simbólicas tales
como el lenguaje o la conducta, a un profesional que interviene en el campo de lo socia!,
le atrae ir a los contextos genuinos donde la gente actúa, se emociona, se motiva, se
angustia, desea, se relaciona, aprende y con ese bagaje, comprender el significado que
motiva el comportamiento humano en situaciones determinadas.
En un acto comparativo, que se considera pertinente por la profUndidad y novedad
291

E

u

3
3
3
•

del conocimiento pretendido, se presenta la necesidad de ir en su búsqueda al lugar de los
hechos y con la metodología etnográfica por excelencia, como es la observación
participante, llegar a puntos nodales, y probablemente insospechados para el investigador. Pero como uno de los objetos de conocimiento es la misma práctica, se cree
necesario incluir una parte de la investigación donde, después de haber detectado ciertos
indicadores acerca de qué, cómo, cuándo, con quién, etc, transcurren esos procesos
.

•

¡
3

u
3
3
3
¡

familiares, se implemente un programa de intervención psicopedagógica a esta población con dichas categorías para indagar con él, tanto una mayor profUndidad del

conocimiento de la población, como la práctica profesional desarrollada en ella, a través
de una investigación en acción participante.
Por tanto, surge la necesidad de abrir dos etapas de investigación totalmente
interrelacionadas:

A

Un estudio de campo que permita conocer la población en los contextosgenuinos donde transcurre tiene lugar la dindmica familiar. La metodología de
OIJSER VA ClON PARTICIPANTE dentro del Servicio de Neonatologia del

B

Hospital Universitario San Carlos de Madrid daba el encuadre,
Una INVESTIGA G’ION EN ACCION donde se desarrolle un programa de
intervención psicopedagógica en la población, surgido de lo indagado en el
estudio de campo anterior y que, bajo las características de INVESFf64 ClON
PAR TJC’IPA TIVA dentro del mismo Servicio, permita obtener conocimiento de
los dos objetos de conocimiento que tiene como grandes objetivos este proyecto.

u
u
u
¡
3

1:
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CAPILUL 0 8
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DISENO DE LA INVESTIGAClON

¡
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“El conocimiento cien!(fico, como lenguaje, es intrinsecameme la propiedad de
un grupo o ninguna otra cosa, en absoluto. Para comprenderlo, necesitaremos conocer
las características especiales de los grupos que lo crean y lo usan” (Khun, 1962)

1

FUNDAMENTOS EPISTEMOL OGICOS Y METODOLOGICOS

DE LA INVESTIGA ClON

Esta propuesta de indagación, a causa de la profUndidad del conocimiento
abordado, generó la necesidad de recurrir a bases epistemológicas de investigación
capaces de captar hechos genuinos de la vida privada familiar, escenario eje de la
investigación, al tiempo que adhiriera a metodologías de recogida, recopilación y análisis
de datos que permitieran interrelacionar aspectos de los distintos contextos involucrados.
Instalarse en los conteÑtos donde transcurre la vida familiar para iniciar un proceso
de conocimiento profUndo de los mismos, paralelamente con los protagonistas, desde el
ingreso hospitalario y a través de los siguientes procesos de desarrollo del niño/a, era un
atrevimiento, pero al mismo tiempo, algo ineludible.
La visión aguda de estos contextos y de los procesos que en ellos se generan y
evolucionan, facilitaría la focalizaciónde aspectos significativos para diseñar un programa
de intervención en esta población centrado en las relaciones familiares: los aspectos
nodales de la calidad de vida acorde a cada familia y, consecuentemente en el ámbito
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específico de la psicopedagogía, la posibilidad de mediar para la creación de contextos
de aprendizaje enriquecedores para el niño/a.
Por tanto, y acorde a lo presentado en la introducción a este capitulo, surge la
necesidad de abrir dos etapas de investigación totalmente interrelacionadas:

1)

El resultado de este proceso sería: un diseño de programa de intervención
psicopedagógica centrado en la familia con el cual poder realizar una investigación
participando del desarrollo del mismo, durante un período importante, con el
objetivo de profUndizar en el conocimiento familiar y diseñar estrategias de

E
3

intervención acorde a ello.

2)

E
•

¡
3
E
¡

u

Un estudio de campo que permita al investigador instalarse en el duibiro
hospitalario para desempeñar tareas de colaboración en el ámbito específico, de
forma muy cercana a las familias, durante el periodo de ingreso y el de las entrevistas
periódicas del período de control y seguimiento, para así, poder comenzar a conocer
los procesos, características y tipos de relaciones idisincrásicas de las distintas
familias.

Una investigación donde se desarrolle un programa de intervención
psicopedagógica en la población, surgido de lo indagadoen el estudio de campo
anterior y que, bajo las características de participación dentro de las acciones
delprograma, permita profundizar tanto en el conocimientpofamiliar corno en
el de la propia práctica.

El resultado de este proceso sería: la propuesta de un modelo de intervención
psicopedagogica centrado en las relaciones familiares.
Con todo estos propósitos como bagaje del investigador, babia que acotare!marco
epistemológico,yconsecuntementeeí metodológico, dela investigación cualitativa.
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1.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DE LA
IN VES TIGA ClON
La investigación se desarrolló buscando las bases en el razonamiento complementario
de distintas perspectivas epistemológicas dentro del paradigma cualitativo, por no
encontrar suficientes respuestas conceptuales, ni metodológicas, en una propuesta uníca.
En cada una de ellas se fUeron buscando encuadres genuinos para dar cabida a los distintos
aspectos que comprende la propuesta:

El significado de las acciones
en su contexto. En lo
PERSPECTIVA INTERPRETATIVA
_________________

e

3

u
u

_

que entre ellos se generon.
En Jo PERSPECTIVA

e

ECOLOGJCA

Lo génesis de los procesos históricos
familiares poro entender el presente.
El onélisis
la culturo familiar
En ladePERSPECTIVA

e

OIALECIICA/SOCIOCU LilJRAL

•u
U
1
3

u
-u

¼IEILIL~

El análisis reflexivo de la propia
práctico en la
PERSPECTIVA CRITICA

No con profUndidad, sino con el objetivo de acercarse al pensamiento de algunos

autores en busca de claridad conceptual con sus aportes, se focalizan algunos aspectos
puntuales de cada perspectiva debiéndolos relacionar con el panorama epistemológico de
la investigación científica realizado en capítulo 4 de esta Tesis de Doctorado, Modelos
de Investigación en las Ciencias sociales.
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1.1. J.PERSPECTIVA FENOMENOLOGIcA O INTERPRETATIVA
Interesa profundizar en esta perspectiva,fu ndan¡ entalinente, por la posibilidad
de <¡escribir los significados de las acciones en las relaciones humanas que
ofrece.

*

Se define contra el hecho de extrapolar los métodospropios de las ciencias naturales
al mundo de lo social, ya que asume un punto de vista muy diferente que dichas
ciencias sobre la naturaleza de la uniformidad y de la causa en la vida social: Los
fenómenos sociales son distintos a los naturales y no pueden ser comprendidos en
términos de relaciones causales mediante la subsunción de los hechos sociales a
leyes universales, porque las acciones sociales están basadas e imbuidas de

U

significados sociales: intenciones, actitudes y creencias (Fielding,1986).

3

*

La representación de un niño o niña es un modelo mental de la situación que integra
a actores y objetos en secuencias de acción,desencadenadas apartirdeuna intención
y encaminadas a metas (Rodrigo,1993)

3

Erickson (1989) puntualiza afirmaciones episternológicas que ayala esta
perspectiva:

E
3
3
3

u
3
3
E

u

*

Los seres humanos crean interpretaciones significativas de los objetos fisicos y

conductuales que los rodean en su medio.
*

Estas interpretaciones, una vez efectuadas, se toman corno reales: como cualidades
efectivas de los objetos que perciben. Así, cuando se evalúa a un niño y se concluye

que tiene baja capacidad, asumimos no sólo que realmente existe, sino que es
realmente un atributo en ese niño. No se cuestionan dichos supuestos, una vez
efectuados.
*

Actúan a la luz de las interpretaciones de su significación. Ven el mundo común
como si fiera real, de acuerdo con los significados que le imputan.

*

No solamente cuenta el juicio del investigador acerca de lo que significa una
conducta observable, sino también las definiciones de significado de los propios
actores.
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*

Una distinción analítica crucial para la investigación interpretativa es la distinción
entre conducta, o sea, el acto fisico, y acción, que es la conducta física más la
interpretación de significado del actor y de aquellos con quienes interactúa.

u

*

El objeto de investigación social interpretativa es la acción y no la conducta.

*

Las personas le adjudican s¡gn~cado simbólico a las acciones de otros y
emprenden sus propias acciones de acuerdo con la interpretación de significado
que han realizado. Por lo tanto la naturaleza de la causa en la sociedad humana se

3
3
3

u

convierte en algo muy distinto de la naturaleza de La causa del mundo fisico y
biológico, y lo mismo sucede con la uniformidad de las acciones sociales repetidas.
Dado que dichas acciones se basan en elecciones respecto de la interpretación de
significado, siempre están abiertas a la posibilidad de una reinterpretación y de un
cambio.
*

dos individuos, actos físicos decaracteristicas similares, tengan el mismo significado
para los dos individuos: A través de la cultura, los seres humanos componen
sistemas aprendidos para definir signjficados, y en situaciones dadas de acción
práctica, los hombres muchas veces parecen crear similares interpretaciones de
significado. Pero estas similitudes superficiales encubren una diversidad de fondo.
Siempre existe la posibilidad de que distintos individuos tengan diferentes
interpretaciones del significado de lo que, en cuanto a su forma fisica, parecen ser
objetos o conductas iguales o similares.

3
3
3
U

*
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3

u
u

No tiene ningún sentido hablar de la capacidad intrínseca de un niño, dado que: todo
niño se encuentra siempre dentro de un medio social. El rendimiento del niño y la
evaluación que de él hacen los adultos se influyen mutuamente y de forma continua.
La capacidad evaluada de un niño es una construcción social, Es un producto de la
situación social del niño -del sistemasocial- más queun atributo personal. Encontrar
el sentido es la cuestión

U

u

En una situación de acción determinada no se puede asumir que las conductas de

*

Preguntas del investigador interpretativo: cuáles son las condiciones de significado;
cómo se crean y se mantienen esos significados en al interacción diaria,

*

La investigación de campo observacional, participativa e interpretativa, además
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u
de su interés central por la mente y por el significado subjetivo, se ocupa de la
relación entre las perspectivas de significado de los actores y las circunstancias
ecológicas de acción en la que éstos se encuentran.

u
u
3
3
3

u

*

Los sistemas formal e informal operan de manera simultánea
en su vida cotidiana. El investigador de campo, al observar los sign¿ftcados en
acción, centra su atención en la forma de operar de los dos sistemas y registra la

*

organización social y cultural de los hechos observados.
Todos los grupos humanos tienen alguna forma de organización social. Es una
constante universal que todo conjunto de individuos que interactúan regularmente
posee la capacidad de construir normas culturales según las cuales se organiza su
ecología social (cara a cara) y en esferas más amplias hasta el nivel de la sociedad
en su totalidad, pero las formas particulares que asume esta organización social son
específicas del conjunto de individuos que intervienen en ella.

*

La cultura, en términos cognitivos, es una serie de pautas aprendidas y compartidas
para recibir, crear, actuar y evaluar las acciones.

3

*

El aprendizaje cultural marca profUndamente lo que advertimos y lo que creemos.
Esto no presupone la existencia de vínculos mecanicistas entre el interior del ser
humano y el exterior

3
3

*

Los significados en acción compartidos por un conjunto de individuos que
interactúan comparten ciertas concepciones y tradiciones específicas: una
microcultura distintiva. Estos grupos constituyen la unidad de análisis típica
estudiada por los investigadores de campo.

1
U
3

*

La vida del grupo se renueva continuamente, aún en los hechos habituales más

u

reiterativos, ya que las microculta ras no son estáticas.
*

Cada individuo del conjunto tiene un panicular punto de vista desde el interior de
la acción, a medida que ésta cambia de un momento al siguiente. Lasperspectivas
individuales pasan a ser intersubjetivarneníe compartidas por los miembros de
un conjunto interactuante,

u
u
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*

Cada miembro se va aproximando a las perspectivas de los demás, produciéndose
una relativa correspondencia entre los distintos puntos de vistas individuales,
aunque éstos no sean idénticos. Pero como cada individuo es único, el conjunto de

u

nociones compartido también es único.
*

La tarea del investigador radica en descubrir los modos específicos en los que las
formas locales y extralocales de organizacuión social y de cultura se relacionan con

•

las actividades de las personas específicas al efectuar opciones y realizarjuntas una
acción social.

3

*

el procedimiento positivista, sino basado en las suposiciones que efectúan los
investigadores interpretativos acerca de al naturaleza de lo investigado.
*

•

u
u

Los factores universales son concretos y no abstractos. A ellos se llega estudiando
un caso especifico en detalles y luego comparándolos con otros casos estudiados
en forma igualmente detallada. Hay aspectos genéricos y generalizables marcados
porla cultura, así como otros específicos de lascircunstanciashistóricas y culturales

u
3
3
3

Al investigador le interesa el descubrimiento de factores universales, pero no con

de una determinada situación, Y aún otros exclusivos de un acontecimiento
particular, o de los individuos específicos que intervienen en él.
*

La tarea del analista es descubrir los deferentes estratos de universlidad y
particularidad presentes en el caso estudiado, tomando en cuenta los detalles del
caso concreto, Para mantenerse en las propiedades universales es necesario estar
muy cerca de los casos concretos,

*

Interesa más la posibilidad de particularizar que la de generalizar. Los factores

*

universales se descubren según se manifiestan en forma concreta y específica, no en
abstracción y en generalidad.
La investigación observacional interpretativa y participativa consiste en posibiltar
que los investigadores se vuelvan mucho más específicos en la comprensión de la
variación entre una unidad de análisis y otra.

3

u
u
u
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PUNTOS PERTINENTES PARA CONSIDERAR EN EL DISEÑO
DE LA INVESTIGA ClON:

—*Permite encuadrar en la investigación toda una serie de descripciones sobre
aspectos que se construyen en los procesos de relación entre los padres y su hijo/
a, como son los significados atribuidos a las experienciasvividas y cíjuego existente
entre ellos y las acciones realizadas.

U

—..Del mismo modo, focalizar cómo se incorporan a los significados de la familia cuyo
hijo ha ingresado en una unidad de cuidados intensivos al nacer, los de la

U
U

u
•

U
3
U

microcultura hospitalaria.
—frTiene una mirada epistemológica capaz de valorar cómo interpreta la familia
circunstancias tan privadas como la de tener un hijo con deficiencias ola frustración
por un nacimiento muy alejado del ideal que se tenía, entre otras, y le otroga
significados.
—~AJ registrar las actuaciones a la luz de la interpretación de los significados, permite
valorar tipo de acciones-significado, incluida las de los profesionales con relación
a las familias,
—frRecoge el concepto de cultura desde una perspectiva descriptiva y haciendo
referencia a los significados de los distintos contextos. Esto permite registrar la
inclusión familiar en contextos de otra cultura, como es Ja hospitalario y, específicamente, la de la intervención psicopedagógica.

•

—La valoración atribuida al investigador de campo al observar los significados en
acción y centrar su atención en la forma de operar de los sistemas a través de tos
hechos.

U

—frLa posibilidad de particularizaren lainvestigación descubriendo factoresuniversales.

u
u
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1. J.2.PERSPECTIVA

ECOLOGICA

Esta perspectiva ofrece uit panorama epistcnnolágico válido para la estructura del
programa de intervención que se pretende diseñar apartirde la realldadde la población
a estudiar, pites, al expresar el ECO-SISTEMA (Broí!fenbrennep; i98 7) permite abrir
la ni/rada hacia contexios más ampliosy profundos.

Micro-Sisteina

Entornos de interacción directa

Estructura

Actividades molares
Estructuras interpersonales
Diadas observacionales
De acción conjunta
Primaria N+2
Expectativas de un rol a cumplir

Din árnica

Desarrollo es acomodación persona/marco
Transición ecológica (aporta riqueza de desarrollo en cantidad y
calidad)

Meso-Sistema

Sistema de micro-sistemas
Participación en múltiples marcos

Directa

Transición ecológica
Red social de primer orden
Vínculo primario/vinculo complementario

Indirecta:

Red social a segundo orden
Vfnculo intermedio

Comunicación entre entornos
Conocimiento
301
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u

Reglas de desarrollo

u

Mejora el potencial evolutivo sise hace el ingreso al nuevo entorno con
alguien ya conocido

U

las demandas de roles son compatib les
las díadas, actividades y roles au titentan la confianza mútua, la orientación
positiva y hay afinidad de objetivos

U

ha ¡sabido comunicación indirecta
hay comunicación personal
las diadas de actividad conjunta hacen tina red de actividad certada.

U
ji

U
.3
-.3
•1
3
3

•
tu
u

-4

Exo-sisteina: No incluye a las personas en desarrollo> pero en élpasan cosas que
le afectan:
clase social, cultura, etnia;
sistemas institucionales’
leyes y reglamentos.

Macro-sisteina:
Marco socio-histórico
Categorías mentales
Sistemas macro-económicos

PUNTOS PERTINENTES PARA CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE
LA INVESTIGAClON:
Las investigaciones realizadas desde la perspectiva ecológica, al considerar a los seres
humanos en un intercambio y una adaptación constante con todos los elementos de su
ambiente, aportan una mirada adecuada para diseñar un programa de intervención que
permita investigar la compleja realidad familiar del niño/a con factotres de alto riesgo de
deficiencias durante su desarrollo.
302

Desde esta lectura de la realidad se pueden considerar de gran aporte, para
comprender la situación del nulo y actuar en consecuencia, tanto las actividades, roles y

U

relaciones interpersonales experimentadas dentro del núcleo familiar, hospitalario, etc.,
como los hechos que se producen fUera del entorno directo del niño, pero en los cuales
se producen hechos que afectan a todo lo que ocurre en su entorno (un ejemplo de ello
sería, las condiciones laborables de los padres)

u

1. J.3.PERSPECTH/A DIALECTICAJHISTORICO..CULT~~q/~~

3
3
E
1

Interesa encontrar en esta perspectiva fUndamentos de investigación que permitan
comprender las categorías de análisisa través de su construcción histórica e interpretar
con más amplitud la relación entre desarrollo y aprendizaje, así como, el papeljugado por
el contexto familiar y el de la intervención profesional en todo ello.

*

La cultura es el producto de la vida social y de la actividad social del hombre y por
ello el planteo mismo del problema del desarrollo cultural del comportamiento nos

-*

conduce directamente al plano social del desarrollo (Vygotsky, 1930).
La naturaleza dialógica del habla interna explica la naturaleza social de los procesos
psicológicos en el individuo (‘mediación semiótica) (Vygotsky, 1990),

E

*

-•

vygotskyana de la mediación semiótica en la ontogénesis (elfuncionarniento semiótico contextualizado es la concepción vygotskyana sobre el sentido otorgado
a los contenidos de accionesflVygotsky, 1990).
*

u
u
3
3

Las relaciomes contextuales desempefian un papel fundamental en la explicación

El sentido se concibe parcialmente gobernado por las propiedades sernióticas de
las voces y su interanimación (Vygotsky, 1990).

*

Los mecanismos de mediación simbiótica proporcionan la métrica básica a través
de la cual se puede medir el cambio de los diferentes dominios genéticos
(Wertsch, 1988).
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*

Los actos humanos son interpretados, fundamentalmente, como una acto social
(Wertsch, 1988).

u

3

*

cionamiento y transición genética (Vygotsky, 1990).

1

*

3
3
3

*

u

Las voces a las que se ve expuesto un hablanteen la vida social determinan algunos
de los aspectos fundamentales de la manera se ve representada en el habla interna
(Wertsch, 1988)
Las voces se hallan siempre situadas sociohistóricamente, independientemente a
que los hablantes sean conciente de ello

*

El acto social es una precondición de la conciencia individual, pero no sólo en su
relación con el el aquíy ahora (nivel sincrónico), sino considerando también el
plano histórico de la conducta humana (nivel diacrónico) (Wertsch, ¡988).

*

Dialéctica hegeliana: Un acontecimiento( tesis) siempre produce una reacción
(antítesis). Estas reacciones juntas siempre producen una síntesis.

*

U
3

El lenguaje proporciona las vías sobre las que se desarrollan ciertas formas de ifin-

El desarrollo humano, y específicamente los procesosdel desarrollo de la comunicación, el lenguaje y la resolución de problemas, son un flujo constante de tesisantítesis y síntesis (Plá, 1994).

*

La mediación semiótica intrapsicológica se ve influida considerabvlemente por la
intervención de las fuerzas socialmente institucionales (Vygotsky, 1990).

*

u
3
3

u
-u

Interesan la transformación de las relaciones en el proceso de producción de un
objeto. El conocimiento objetivo se logra mediante un proceso de transformación
de la realidad, en la cual se produceuna interacción y una acción conjuntes entre
el sujetoy el objeto.

*

Las nociones abstractas se materializan (son objetos de análisis en la unión de lo
sincrónico con lo diacrónico).

*

La noción de “materialidad” desempeña un papel de gran importancia en la teoría
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dialéctica de la sociedad (Wertsch, 1989).

*

El materialismo histórico es la ciencia del desarrollo histórico y social que estudia
la sociedad en su totalidad, sus procesos de transformacióny su desarrollo, sirviendo
de base para la concepción de la realidad en que se fundamenta su posición
epistemológica.

*

La praxis está dada por la relación teoría-práctica de forma dialéctica de la praxis.

*

Los valores y los hechos figuran como los elementos constitutivos de la actividad humana inteligente.

u

*

Los valores guían la producción de conocimiento.

PUNTOS PERTINENTES PARA CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE

LA INVESTIGA ClON:
La posibilidad de analizar sujetos a través de su proceso histórico: permite superar

*

3
3
3

la descripción transversal en el aquí y en el ahora para incluirla en un marco más
amplio como es la historia donde se inserta el niño/ay el tipo de nacimiento que ha
tenido. Esto ofrece más posibilidades de interpretar significados en las acciones
familiares.
*

correlaciona con la necesidad del investigador de registrar los cambios de los contextos familiares sin perder hilación a través de una continuidad, evitando así la

u
1

consideración de categorías de análisis en espacios estancos.
*

El origen social de los conocimientos: esta dimensión es el meollo del análisis pues,
se pretende comprender la génesis de los primeros aprendizajes infantiles en el
contexto familiar.

*

La mediación semiótica de las acciones y las palabras: el tratamiento de la mediación
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La transformación de las relaciones a través del proceso histórico: este aspecto

semiótica interesa porque da posibilidades de analizar el caudal comunicativo
familiardesde una perspectiva total, como es la expresión y el significado de lo dicho
en el contexto familiar, y más imporatante aún, por la relación que la perspectiva
establece entre la mediación semiótica y el desarrollo de las funciones psíquicas (tal
como se explicita en el Cap.2).
*

11

El valor del lenguaje y del habla en la mediación semiótica: ofrece un sustento
adecuado para hacer un relevaniiento semiótico familiar a partir del lenguaje que
comunica al contexto familiar (de todo tipo).

*

La posibilidad de considerar todas las relaciones humanas como objeto de la
actividad social: brinda un encuadre adecuado para focalizar las actividades
realizadas en el marco de las relaciones entre los integrantes de la familia y de ellos
con personas de otros sistemas, evitando así analizar individualidades que no
aportan una visión global.

*

El valor unido a los hechos en las actividades humanas: permite identificar de forma
unitaria el valor que para sus protagonistas tienen las acciones propias de las
relaciones investigadas.

*

La posibilidad de distinguir sobre un mismo hecho, bajo la forma de unidad, el
significado de lo que se hace (contenido de la actividad) y el sentido que tiene para
quien lo hace (contenido de la conciencia): funcionamiento semiótico contextualizado.

*

El análisis circular de las relaciones entre los hechos (tesis-antítesis y síntesis):
proceso que sustenta los principios de intervención durante el pendo de investigación en la acción.
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¡.1.4. PERSPECTIVA CRITICA

u

La elección de esta perspectiva radica en su visión y compromiso con la práctica, pues

U

considera que el saber profesional ha de partir de la reflexión profUnda en torno a la
práctica y del modo de enfocar tal acción.
*

¡
¡
3
3
3

El positivismo contribuye a fomentar una tendencia general en la cultura intelectual
moderna: la supervaloración del papel de la ciencia como único tipo válido de
conocimiento tanto del mundo natural como social. Además de estar inscrito en el
error que supone enmarcar el estudio de la vida social como una ciencia equivalente
a las naturales, dando una visión equivocada de lo que los seres humanos son, en
cuanto actores razonadores que saben mucho <leí poqué actúan conso lo ¡tacen
(Habermas, 1983).

*

La realidad es rica y requiere descripciones multidisciplinares (Schón, 19 ).

*

Los aspectos éticos, morales y políticos se interrelacionan con la ciencia para
orientar a las personas en cuanto a lo que es apropiado yjustoen una situación dada

U

a

(Popkewitz, 1973),
*

definiendo y practicando desde una perspectiva dialéctica la noción crítica de la
ciencia (Kemmis, 1986)
*

U
3

La teoría socio-crítica redefine la ciencia para superar sus contradicciones internas,

*

El conocimiento tiene tres tipos de interés (1-labermas, 1983):
La preocupación por la emancipación de lo seres humanos de todo sistema de
dominación es el interés de la teoría crítica
(es un interés social)

1
-I
1

u
-u

*

Las ciencias empírico-analíticas tienen un interés por la predicción y el control
(interés técnico).

*

El interés porel entendimientoy la interpretacióndel significado es el tema prinicipal
constituyente de las disciplinas histórico-hermenéuticas (interés práctica).
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*

técnico: es un interéiv emancipador. Es el interés de la teoría crítica (Habermas,
1983).
*

*

*

*

*

3

(
13

La interacción entre comprensión y acción se inscribe en un concepto
hermenéutico de aplicación en el sentido de que no actuamos en relación a la
comprensión alcanzada entre una situación y otra sino que, no podemos entender
plenamente una situación dada, a menos que la apliquemos a nosotros mismos, que
la experimentemos (Habermas, 1983).
Cierta reconciliación entre la hermenéutica y el positivismo: en determinadas
circunstancias, la vida social del hombre está condicionada por factores poco
conocidos por quienes en ellas se ven implicados y en las que las [berzassociales
parecen fuerzas naturales (Habermas, 1983).
Cuanto uzás entiendan los seres humanos acerca de los motivos de su conducta,
tizas capaces serán de evitar las fuerzas a las que si no, estarían sujetos (Habermas,
1983).
La objetividad de una experiencia no garantiza la verdad de la afirmación
correspondiente, sino sólo la unidad de esa experiencia en la diversidad de las
afirmaciones por las que es interpretada (Habermas, 1983).
El interés práctico está fundamentado en la comprensión del ambiente a través de
la interacción basado en la interpretación conceptual del significado (Kemmnis,
1986)

*

El interés técnico es el de predicción y control, en el sentido tecnológico de
manipulación; se dirige a controlar y regular los objetos mediante la ciencia
empírico-analítica, la perspectiva científico natural de la investigación científica

1

u

Intento de reconciliar y trascender la oposición entre el interés práctico y el

(Kemmis, 1988)
*

El interés práctico genera subjetividad más que conocimiento objetivo; es
conociniento del mundocomo sujeto más que como objeto yaque el interés práctico
está fundamentado en la comprensión del ambiente a través de la interacción basado
en la concepción consensual del significado (Grundy, 1987)
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*

acción pruden te.

u
U

Las condiciones en que debe desarrollarse el discurso práctico en el sentido de

*

El interés práctico en Kemmis, en Habermas comprensión del significado, busca
educar el entendimiento para informar la acción humana en base a una perspectiva
hermenéutica, también denominada ciencia del entendimiento.

*

La finalidad de la teoría sociocritica se orientahacia la capacitación de las personas
a través de la retrospección para que se conozcan a si mismas y a las situaciones
por las que discurre la vida (Popkewitz, 1973).

*

3
3
3
1
3
3
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1
3
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u
3

Análisis del significado de los elementos constituyentes de la comunicación
racional: los hablantes tienen que seleccionaruna expresión linguistica comprensible
en orden a que hablantey oyente puedan comprender el uno al otro; el hablantetiene
que tener la intención de comunicarun contenido proposicional verdadero en orden
a que cl oyente pueda compartir el conociento del hablante; tiene que querer
expresar sus intenciones verazmente en ordean a que el oyente pueda creer en sus
alocuciones, confiar en él; finalmente, el hablante tiene que seleccionar una
alocución que sea correcta a la luz de las normas y valores vigentes en orden a que
el oyente la acepte para que ambos puedan llegar a un acuerdo si en lo que se refiere
al trasfondo normativo reconocido (Habermas, 1983)

*

La tradición hermenéutica en el sentido conceptual de teoría de la interpretación:
Para comprender la conducta humana tenemos que interpretar su significado
( Gadamer, 1975)
En vez de ver la conducta por leyes, o como causada por sucesos naturales, se han
de captar intenciones y razones quela gente tiene para su actividaj

*

*

Hermenéutica: Entender lo práctico como represenatción de la experiencia pasada
desde la perspectiva de algunos etnógrafos y de la tradición fenomenológica. En el
sentido de ayudar simplemente a otros a comprender ideas y acontecimientos
históricos desde un contexto interpretativo (Gadamer, 1975)
Los productos de la hermenéutica son informes históricos e interpretativos de al
vida social en base a un méiodo comprensivo (verstehen): interpretar los procesos
sociales para flinadamentar el pensamiento y la acción de los agentes humanos
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empujándolos a actuar de formas determinadas. Ayudar a comprender cómo es una
situación social para quienes están inmersos en ella (Outhwaite, 1975)
*

La “praxis” como tradición epistemológica, ha quedado bien ejemplificada en los
trabajos de Freire (1972) y muy particularmente en la línea de la investigacionacción de Carr y Kemmis (1983).

*

La adquisición de conocimiento llega a ser una dimensión integral de la resolución
de problemas contextuales (Elliot, 1987).

*

La propia práctica es una forma de aprendizaje (investigación en la acción) (Elliot,
1987)

*

El profesional no como mero ejecutor, sino como práctico reflexivo: mantener un

3

diálogo reflexivo con las situaciones en las que sedesarrolla su actividad, encuadrando
y resolviendo problemas sobre la marcha (conocimiento en la acción)

u

(Schón,198 )

3
1
3
3
1
3
¡

*

La reflexión es un proceso que se lleva a cabo antes, durante y después de la acción
(reflexión en y sobre la acción) (Schón, 198)

*

El práctico reflexivo versus el experto infalible (Elliot, 1987)

*

El experto infalible: espera que los clientes confien en su conocimiento y sabiduría
superiores para identificar, clarificar yresolversus problemas; abordalacomunicación
en una sola dirección; habla y prescribe mientras el cliente obedece;
el cliente puede preguntar después de una posición de deferencia pero no “cuestionar”
desde una presunción de conocimiento; hay poca reciprocidad en la comunicación
porque el “experto” no está interesado en desarrollar una visión global de la
situación del cliente; entiende y maneja la situación en la que se encuentran
exclusivamente en términos de categorías de conocimiento especializado que
domina; aplica el conocimiento especializado de forma más intuitiva que reflexiva
basándose en la sabiduría del sentido común englobadaen la cultura laboral (Elliot,
1987).

*

El práctico reflexiva : colaboración. con los clientes

&

la hora de identificar,
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clarificar y resolver sus problemas; la importancia de la comunicación y la empatía
con los clientes como medio de entender las situaciones desde su punto de vista; un
nuevo énfasis en la comprensión global de las situaciones como base de la práctica
profesional, en vez de verlas sólo en términos de un conjunto particular de
categorías desde el especialista; la autoreflexión como medio para superar los
juicios y las respuestas estereotipadas (Elliot, 1989).
*

¡

situaciones elaboradas de manera reflexiva almacenadas en la memoria a largopalzo
(Sohón, 198)

¡
¡

*

*

3

*

“reglas dejuego” que dirigen las prácticas de la investigación. Khun, refieriéndose
estos elementos paradigmáticos, indica que la ciencia tiene componenetes no sólo
cognitivos, sino también emocionales y políticos.

•

*

¡

La ciencia es un tipo de actividad profesional organizada con ciertas estrategias de
intervención y ciertos patrones de control de los resultados que dependen de
factores históricos y contextuales específicos (Khun, 1962).

1

¡

La importancia de los elementos paradigmáticos de la ciencia estriba en que, en vez
de mostrase como tales, constituyen, en interpretación de Popkewitz (1988),

u

u

El resultado del aprendizaje es la ‘comprensión holística”
de situaciones particulares (Elliot, 1989).

1

•

Para el práctico reflexivo, la adquisición de conocimiento pertinente y útil no se
puede separar del desarrollo de la competencia concebida como un conjunto de
capacidades de actuación inteligente en situaciones sociales complejas e
impredectibles (Elliot, 1989).

u

U

El conocimiento profesional del práctico reflexivo consiste en comprensiones de las

*

.

Se entiende la noción de disciplina de la ciencia como una unidad básica de
producción, control, transmisión y uso del conocimiento. Es una visién sociológica
de la ciencia desde la cual, los aspectos intelectuales ye! contenido cognoscitivo son
entendidos no sólo como cuerpos de información, sino también como problemas
instrumentales metodológicos y supuestos de todo tipo, debiéndose conectar con
elementos tácitos y f’actortes contextuales (Khun, 1962)
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PUNTOS PERTINENTES PARA CONSIDERAR EN EL
DISEÑO DE LA INVESTIGA ClON:

*

Hermenéutica: Da bases al profesional para hacer interpretaciones de relaciones,
por ejemplo entre los padres y el personal del Servicio, en situaciones reales y
específicas y tomar decisiones sobre la base de su razonamiento práctico para su

*

actuacion,
Los aspectos que se señalan a continuación son de importancia en el desarrollo y
continua revisión de la práctica psicopedagógica durante la investigación en la
acción:

*

La unión de conocimiento práctico y técnico a través del interés social de la teoría
crítica.

3

*

u

3
3

El perfil del profesional reflexivo ese! que le presenta al investigador un encuadre,
acorde a su perpectiva epistemológica, para el desarrollo de su función en el
programa de intervención en los contextos familiares (investigación en la acción),
así como, para la conceptualización del tipo de conocimiento adquirido, y el modo
de hacerlo, durante la investigación.

*

La incidencia del lenguaje como acto comunicativo compartido, elemento básico

para esta investigación.

¡
U
3
3
¡

1

u

*

La reflexión acerca de nuestra propia conducta.

*

El valor del conocimiento retrospectivo: el ciclo histórico

*

El valor de la praxis en la investigacion.

*

La posibilidad de considerar que algunos factores del comportamiento humano
responden a un mecanismo natural: da posibilidades para registrar el circulo de
actividades-significados que organiza la comunicación idiosincrásica de un grupo.
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*

El trasfondo normativo reconocido en una comunicación racional: su relación con
la amplia gama de comunicaciones que se establecen en los procesos que se
investigará.

*

El interés práctico, búsqueda de educar el entendimiento a través de la comprensión
del significado: su relación con el
entendimiento de los padres con lo que le sucede al hijo

*

La consideración de los factores históricos y contextuales de los fenómenos
investigados: en unión a lo aportado desde la perspectiva dialéctica, brinda
conocimiento para comprender la significación en el proceso histórico.

*

La posibilidad de considerar en la investigación contextos donde se actúa : ésto
implica la posibilidad de incluir el problema como elemento posible en los contextos
de relación humana ya! que hay que buscarle posibles soluciones, no comportando,
de ninguna manera, un desorden quye desequilibra. Esto es importante al investigar
una población que pasa por un proceso de crisis y que busca sus propios significados
al respecto.

1.2. FUNDA MENTOS ME TODOLOGICOS DE LA INVESTICA ClON

En las representaciones se puede diferenciar un triple plano: la realidad que se ha
de representar, el punto de vista desde el que se sitúa el científico y los medios e
instrumentos que se utilizarán para representar esa realidad (Pilar Lacasa, 1993)
El sistema metodológico al que se recurrirá para establecer un nexo coherente entre
la propuesta de investigación y la perspectiva que le da sustento epistemológico, ofrece
sus fundamentos apoyándose en líneas de pensamiento sucedáneas con las detalladas
previamente. Lo cual sería lo mismo que decir, cómo actuar para conocer aquello que
determinado paradigma señala como conocimiento válido y que el investigador considera
pertinente para encuadrar sus objetivos de indagación.
Acorde con ello, se profundizará en dos encuadres metodológicos compatibles,
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SEGUNDA LINEA DE INVESTIGA ClON: Investigación-Acción Participati”a

1
¡

1.2.1. PERSPECTIVAS QUE OFRECE LA INVESTIGACIÓN

uno

por cada línea de investigación abordada, tal como se detalló al inicio del capítulo:

PRIMERA LíNEA DE INVES TICA ClON. Obsenación participante

ETNOGRA FICA

3
3
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U
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Hay una interrelación entre la etnografia, la etnología>’ antropología. La antropología
se ha caracterizado con respecto a las demás ciencias sociales por el trabajo de campo,
que consiste en el traslado del investigador a la cultura que será su objeto de estudio. El
término etnografla signifiva literalmente “representación gráfica de un pueblo”. Se
interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa.
Actualmente la etnografia está tan unida a la antropología que la llegan a identificar
con la primera etapa de la investigación antropológica, la creación de los datos, Pero
siempre necesita de unos supuestos teóricos, que son los que provee la antropología. El
antropólogo con su bagaje teórico aporta la ordenación de los datos etnográficos en dicho
cuerpo teórico.
Mientras la etnografia se propone descubrir en una sociedad determinada las
creencias, valores, perspectivas, motivaciones ye! modo en que todo eso se desarrolla o
cambia con el tiempo o de una situación a otra, la etnología es el estudio comparativo de
diferentes sociedades o unidades sociales.
Es la tradición inglesa con la figura Bronislaw Malinowski que la antropología,
desde el funcionalismo, concibe a las sociedades o culturas como sistenmas de partes
naturalmente interdependientes y que, por [otanto, no se puede tratar a ninguna de las
partes por aislado. Los hechos se entienden unos en función de otros. Pero la gran
aportación de Malinowski fUe la sistematicidad e importancia dado al trabajo de campo
como medio para conocer esos sistemas, centrándose en la observación participante, la
entrevista larga y directa y el/ijar objetivos e intenciones a la investigación.
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Losprincipios metodológicosque Malinowski señaló para que su propuesta tuviera
propósitos estrictamente científicos, fueron los de conocer los fundamentos de la
etnografia moderna y utilizar métodos precisos como verter la información en cuadros o
gráficos y la sistematicidad del diario de campo.

3
3

La etnografia actúa desde dentro del grupo y desile dentro de las pervpectivas de
los miembros del grupo. Lo que cuenta son sus significados e interpretaciones. Esto
quiere decir que hay que aprender su lenguaje y costumbres con todos los matices. Cada
grupo ha construido sus propias realidades culturales netamente distintivas y para
comprenderlas hay que penetrar sus fronteras y observarlos desde el interior, lo cual

3
3
3
3

resulta más o nienos dqicil de acuerdo con mi estrapropia distancia cultural respecto
del grupo que se quiere investigar Esto en cualquier caso significará una permanencia
relativamente prolongada en el seno del grupo, primero para romper las fronteras y ser
aceptado, y después para aprender la cultura,gran parte de la cual distará mucho de estar

sistemáticamente enunciada por el grupo (Woods,1989).
La observación participante tiende a ser una combinación de métodos, o más
adecuadamente, un estilo de investigación. Permite al observador penetrar en una
situación en vez de estudiarla de una forma marginal.

U

La idea central de la participación es la adopción de un papel real dentro del grupo

u

o institución y contribuir a sus intereses o función, al mismo tiempo que se experimenta

3
¡

Esto supone la observación a la menor distancia posible.

u
u
1
¡

u
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personalmente esas situaciones en conjunción con los demás

Igualmente, dentro del concepto de observación participante se registran dos tipos
de técnicas claramente diferenciadas (Mauss,...), permitiendo enlazar la teoria y la
práctica:

A) Las que se refieren a los campos etnológicos y etnográficos. Son técnicas de tipo
descriptivo, que sirven paracatalogar prácticamentetodos losfenómenos culturales
de una comunidad y compararlos con los de otra.
B) Las reflexiones y conclusiones de carácter cualitativo, que tienden a.explicar las
funciones y estructuras de los distintos fenómenos comunitarios recogidos en la
aplicación de la técnica anterior.
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El investigador se convierte en miembro y puede operar por reflexión y analogía,
analizando sus propias reacciones, intenciones y motivaciones, cómo y cuándo ocurren
ene! curso del proceso de cual forma parte. Al participarse actúasobre el medio yal mismo
tiempo se recibe la acción del medio, La participación contribuye, de este modo, a la
valoración. El interjuego entre la profundaimplicación personal y un cierto distanciamiento
es lo oportuno y prudente para un investigador etnográfico.
Pollard (1985) dijo haber descubierto que a menudo el proceso de investigación en
calidad de participante pleno era agotador, frustrante y difjcil, y que, sin embargo era
fascinante y muy útil para identificar modelos en los datos y para intentar, paso a paso y
no sin vacilaciones, construir una comprensión más profunda de los acontecimientos y
relaciones sociales en los que participaba diariamente.

¡.2.2.PERSPEC UVAS QUE OFRECE LA INVESTIGA ClON EN

LA ACCION

El término investigación en la acción fue acuñado por primera vez por Kurt Lewin
enraizado en la tradición aristotélica de una ciencia práctica encaminada ala materialización
de valores e ideales humanos compartidos. Mantiene una concepción crítica,
transformadora, reflexiva y de acción que acompaña a la mejora de la práctica,
Investigación-acción, en sus distintas modalidades participativa, interactiva o
colaborativa, se trata de estrategias destinadas a propiciar contextos de aprendizaje
profesional (Escudero,, 1987).
Es una modalidad de indagación que sitúa el énfasis en la práctica, ene! conocimiento
e Interacción reflexiva de la teoría y la práctica en unión Parte de la prácticay revierte sobre
ella. Es una investigación situada siempre en el ciclo práctica-teoría-práctica.
Se fbndamenta en la ciencia de lo particular y no de lo general. En sus proyectos se
encuentran implicados los propios protagonistas asumiendo un doble y univoco papel, el
de profesionales de la práctica y el de investigadores, no produciéndose una barrera entre
el experto y el investigador.
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Se caracteriza por:
*

Actividad en la que participan grupos con el objetivo de modificar sus circunstancias
con una concepción compartida.
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*

Práctica social reflexiva en la que no cabe establecer diferenciaciones entre la
práctica que se investiga y el proceso de investigaría.

*

Las prácticas sociales son “actos de investigación”, como teorías en acción o como
ensayos hipotéticos que deben ser evaluados reflexivamente en términos de
potencial que poseen para alcanzar un cambio meritorio. Supone un estudio de una
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción, dentro de la misma
(Elliot, 1 986).

*

Supone la adhesión a un paradigma epistemológico comprometido con la necesidad
de mejorar la práctica y que intenta romper con la tradición de disociar la teoría de
la práctica.

*

Las teorías se hacen válidas por medio de la práctica y no, exactamente al revés
como lo marcan las tradiciones ortodoxas,

*

Lewin diseñá un proceso de investigación en la acción que se representa en un
espiral de actividades desplegadas en secuencias

1) Establecer y diagnosticar una situación problemática para la práctica.
2) Formular estrategias de acción para resolver el problema4
3) Aplicary evaluar las estrategias de acción.
4) Nuevo esclarecimiento y diagnóstico de la situación problemática
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Las aportaciones de Stenhouse (1975), Elliot (1978) y Carr y Kemmis (1984) han
enriquecido la propuesta y potenciado el movimiento,
La investigación en la acción no es la única propuesta de investigación que se asimila
a la perspectiva crítica, pero sí es la que más aportes ha desarrollado.
En la fase de exploración y control, las técnicas y los instrumentos coherentes con
el planteamiento general son: recogida de pruebas tales como diarios, perfiles, análisis de
documentos, pruebasfotográficas, grabacionesy transcripciones, observadores externos,
entrevistas, comentarios en vivo, listas, cuestionarios e inventarios, triangulación,
memorandos analiticos,etc.

¡
3

1.2.3. A modo de SíNTESIS, se realizará una aproximación reflexiva a
conten idospropios del procedimiento metodo lógico:
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A)

ACERCA DEL OBJETO DE LA INVESTIGA ClON: SUJETOS ENSITUAClON HISTORICA

Desde la perspectiva tradicional en psicología es muy dificil conocer realmente la
vida de los seres humanos, aún más dificil definir sus necesidades y prácticamente
imposible, diseñar cambios socioculturales sistémicos o generales. Si el instrumental
epistémico-psicotécnico disponible se ha empleado preferentemente en un contexto no
histórico, aislado, descontextuado y fragmentado, ¿es posible abordar a un sujeto
histórico, distribuido, en contexto y sistémico con esas mismas herramientas?. ¿Será
preciso reinventar el “maletínde trabajo”, o bastará con reconstruir su configuración con
una selección nueva, con un repertorio articulado alrededor de otra filosofia de lo que hay
que medir? (del Rio y Alvarez,
1994),

Alvarez y del Rio (1994) realizaron una investigación, durante los años 1991-1992,
sobre el desarrollo del niño desde una perspectiva socio-cultural con ‘el objetivo de
conocer el modo de vida de la infancia en España y las posibles incidencias de los cambios
detectados a través de indicadores sociológicos en esos modelos de vida y sus correlatos
en el desarrollo del niño, con el objetivo último de diseñar políticas de intervención o
corregir las existentes adaptadas a las exigencias impuestas por esos cambios.
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Afirman que en una perspectiva socio-cultural, los problemas esenciales pasan a ser
aquellos más temidos (y obviados) habitualmente en la investigación: los procesos de
educación, aprendizaje informal, el cambio social, cultural e histórico del desarrollo, la
influencia del contexto y de los grupos sociales, la articulación de los cambios microgenéticos con el flujo macro-estructural del desarrollo.
Desde la tradición empirista del desarrollo se sigue careciendo de una perspectiva
del cambio histórico y cultural del medio humano, Aceptar el cambio implica un modelo
de los cambios posibles y de cómo los cambios socioculturales afectan a los cambios

psicológicos. Por ejemplo, las variables-constructo e indicadores de los paradigmas
tradicionalmente empleados para conceptualizar el contexto, como clase social o
extracción social, sexo, etc., serian hoy menos explicativos que los sistemas de mediación
cultural de la actividad y de la conciencia, como la televisión o la organización doméstica
de la actividad.
Los problemas encontrados por del Rio y Alvarez (1992),a la hora de redefinir el
sujeto al amparo de una perspectiva socio-cultural ya! redefinir, consecuentemenete, el
instrumental del estudio frieron:
.,
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e.

Del estaticismo gen etico al sujeto Igistorico: la investígacion empírica parte del

artificio de que el marco general del comportamiento humano y del desarrollo es
estable y presenta siempre la misma arquitectura, de modo que establecer por
separado los hechos no impide que estos puedan luego ocuparun lugar explicativo
dentro de ese marco general. Pero si por azar esto no friera cierto y cambiara el
modelo y el marco, un dato aislado y procedente de un determinado momento no
tendría sentido salvo si va acompañado de la investigación de su propio cambio,
*

De la reducción individualista alsujeto distribuido: si el sujeto amia su conciencia
de manera compartida y participando dinámica y estructuralmente en diversos
ámbitos de conciencia, es obvio que eso impone problemas muy concretos desde
la definición de la muestra y del sujeto de investigación.
Todos los representantes de los grupos de conciencia con los que el individuo
va construyendo su conciencia a lo largo de su desarrollo deben participar en la
definición de la muestra.
Nuncapodremospasarunaseriedepreguntascerradasydefinidasaunsujeto
perfectamente delimitado y circunscrito.
El diagnóstico del sujeto individual y el de una determinada comunidad
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cultural deben realizarse simultáneamente y sistémicamente. Una cultura es una
manera de vivir.

*

sujeto en la tradición de una categoría formada por una lista de atributos o una
entiadad definida por un conjunto de variables-constructo nos proporciona un
sujeto poco dinámico y sistémico, descontextualizado. Conocemos sus facultades
y capacidades, sus motivos y rasgos de personalidad, pero no al sujeto como fruto
y explicación de su trayectoria histórica y situada.
El salto desde esta psicología del significado ético a una del significado étnico
(es decir, del sentido), donde la ética del investigador converje con la émica del

u

sujeto, exije una investigación de carácter situado, ecológica y cultural a la vez,

U
3
3

dondeUn
se problema
encuentrebásico
el escenario
en esta yperspectiva
el libreto. es la distinción que es preciso realizar
a la hora de recoger los datos de la realidad, entre “contenidos de actividad” y
“contenidos de la conciencia”, Una entrevista clínica individual o una entrevista de
grupo semidirigida, presentan una gran cantidad de contenidos de conciencia y
probablemente los “hechos” o contenidos de actividad están supeditadas a las
representaciones (concepciones, actitudes, etc.).
Muchas veces hay actividades y contenidos de conciencia que sólo se activan

u

en el grupo que se generan. O es posible que aparezcan contenidos de conciencia
muy fijertes sobre actividades que fUeron y son significativas pero ecológicamente
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Del sujeto descontextualizado al sujeto en contexto: la psicología que describe al

pocos viables y presentes.
Esto obliga a optar por métodos de investigación complementarios que
reflejen el juego entre la actividad distribuida y la conciencia distribuida y a estar
alerta para interpretar los datos según el papel que de hecho tienen.
*

Del sujeto fragmentado al sujeto sistémico: el sujeto construido en base a un
inventario o acumulación de variables deja el paso a un “sujeto sistema” que se
define como una unidad de actividad y conciencia compartidas en un sistema
sociocultural. El sistema de conciencia y actividad del sujeto, más que el constructo
abstracto y reduccionista del “círculo dentro de la piel” del sujeto, constituye la
unidad compleja y dinámica que debemos comprender y desvelar. Qué piensa, qué
siente, quiere y hace el sujeto y en qué ámbitos de concienci& en qué escenarios o
nichos ecológicos, en qué grupos, dentro de qué sistemas de actividad. Y cómo se
articulan todos ellos.
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La propuesta para abordar este enfoque del objeto y del sujeto se dirigió a
lograr que instrumentos convencionales (registros, cuestionarios, entrevistas,
registros filmados, etc.) de fUerte inversión de tienipo/esftierzo garanticen con una
extensión restringida la globalidad del sistema y el nivelde detalle, al tiempo que,
articuladamente respecto a criterios de muestra y selección de unidades, otros
instrumentos nos permitan una comprobación de la presencia de esos procesos
globales a través de la detección de indicadores másmicro, en una mayor extensión
de la población.
El objetivo es que los hechos o datos aislados se “tejan” en pequeñas

u

secuencias y éstas en el gran flujo, la gran soga de la vida, El mayor nivel de
integración va en dirección contraria al manejo de ¡nuestras. Sólo un sistema de
técnicas articuladas pueden evitar que los datos sean deun solo nivel, dotando de
un”ascensor” para permitirnos escapar de unainvesligación del contexto encerrada
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horizontalmente en niveles no comunicables de explicftción

fi)

ACERCA DEL CONTEXTO DONDE INVESTIGAR AL SUJETO

1115 TORICO
Normalmente, los psicólogos han utilizado algún contexto no natural para sus
estudios y, en contraste con ésto, los proporientes de contextos de la vida real califican
a estos contextos de “naturales”. Como es evidente, esta construcción conceptual en sí
misma no es “natural”, sino cultural-histórica. En ella están implícitas, entre otras
cuestiones, numerosas inquietudes de los investigadores hacia el hecho de que sus
esfberzos se consideren pertenecientes aun tipo de ciencia “blanda” (en contraposición
a una ciencia “dura”), hacia el mantenimiento de limites sociales entre distintas redes de
psicólogos (por ejemplo, entre investigadores “básicos” y “aplicados”) y hacia la
constmcción de mitos de circulación pública sobre lo que hacen los científicos (Valsíner, 1994).

C)

ACERCA DE LA OBSER VA CLON COA’f63 METODO FARÁ
RECOGER DATOS

Los hechos siempre están “cargados” teóricamente, lo cual hace completamente
inviable la observación pura (Hanson, 1955)
En las ciencias del comportamiento, la unidireccionalidad de la observación es,
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principalmente, una ficción convencional implementada por medio de montajes
experimentales que minimizan la contraobservación o la contrarrespuesta, ya que la
(supuestamente) indeseable contraobservación del experimentador por parte del animal
experimental puede “impedir” la obtención de los resultados “objetivos” deseados
(Devereux, 1967)
Indudablemente, la magnitud de la interdependencia entre el investigador y la
contraobservación por parte de los sujetos es mayor en el caso de la investigación en
contextos de la vida de cada día. En estos casos, los sujetos siempre actúan según múltiples
roles (entrelos cuales el de”sujeto” puede ser el menos adecuado) y, de la misma manera,
el investigador lleva consigo, inevitablemente, una variedad de roles. Esta multiplicidad
de roles puede ser una característica general de toda investigación en ciencias sociales,
pero quizás sea en el estudio del desarrollo humano donde hace acto de presencia de una
manera más extrema (Valsiner, 1994).
En la modalidad de trabajo de campo, el investigador procura llegar a comprender
acontecimientos cuya estructura es demasiada compleja para ser captada rápidamente,
dados los limites humanos para procesar información. Estos límites se compensan, en la
observación participativa, a través de la presencia prolongada ene! contexto. La tarea es
la de aprender cómo observar analíticamente un determinado tipo de acontecimientos y
cómo llevar registros de las acciones que ocurren en los acontecimientos, con el fin de
estudiarlascon amyor detenimiento más adelante. La observacióny la reflexión prolongadas
le permiten al obsevador desarrollar un modelo interpretativo de la organización de los
acontecimientos obsevados (Erickson, 1989),
La tarea del trabajo de campo consiste en tomar cada vez mayor conciencia de los
marcos interpretativos de los sujetos observados y de los marcos culturalmente aprendidos que el propio del observador trae al campo (Wittrock, 1989). Esto significa
desarrollar una visión distinta de ambos lados de la línea divisoria entre observador y
observado: visión social estereoscópica del etnógrafo (Bohannon, ¡963)
La progresiva res¿lución de problemas propia del trabajo de campo determina un
proceso de muestreo secuencial, Dada la perspectiva amplia que ésto comporta, se puede
creer que este proceso consiste en “observar sin ninguna concepción previa”, pero ésta
sería una característica engañosa. Las concepciones previas y las preguntas orientadoras
están presentes desde el principio, pero en este momento el investigador no presume saber
exactamente sdónde podrían llevarlo las preguntas iniciales. En consecuencia, empieza
por realizar el muestreo de preguntas lo más amplio posible sobre el contexto y sus
ambientes circundantes. Esto significa que el investigador proyecta, en forma deliberada,
pasar cieno tiempo en determinados lugares y en determinados momentos. Una vez que
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ha identificado toda la gama de acontecimientos ocurridos durante un tiempo y que a
través de repetidas observaciones ha comenzado a determinar la frecuencia relativa con
que se producen los diversos tipos de acontecimientos, el investigador puede empezar
a centrar su atención en aquellos que son de interés para el estudio. Comenzará entonces
a restringir los momentos y lugares de observación a los que considere pertinentes.
Periódicamente debe volver a un muestreo de observaciones más comprehesivas a fin de
recobrarla amplitud de perspectiva y de recopilar más ejemplos de casos a través de todo
el espectro de acontecimientos sucedidos en el contextoEsto le permite construir
hipótesis cada vez más dinámicas y ajustadas al contexto, asi como, a buscar los
significados de las acciones a través de posibles conexiones de influencia entre el contexto
y los ambientes que lo rodean. La tarea analítica es buscar lineas de influencia entre todo
ello. Con el correr del tiempo, el investigador de campo va teniendo nociones cada vez
más claras respecto de los fenómenos pertinentes para el estudio restringiendo el foco de
su atención, en tinto las preguntas y las hipótesis de trabajo se hacen cada vez más
específicas. (Erickson, 1989).
El hecho de conocer los modos en que el acontecimiento ocurre cara a cara se
inscribe en la red de influencias existente dentro del contexto y entre el contexto y sus
ambientes más amplios (incluyendo al sociedad toda en la que éste está situado) puede ser
decisivamaente importante para ayudar al investigador a lograr una comprensión
interpretativa de la interacción incluida en el acontecimiento o una comprensión
interpretativa de la significación que encierraque una acontecimiento haya ocurido de un
modo determinado y no de otro posible.

D)

A CER CA DELA RECOPILA CIONDELOSDA TOS ORSER VADOS

La filosofia kantiana ha influido en la ciencia de las últimas décadas para que se
percibieran categorías abstractas, racionales, calculables, y a expensas del sujeto, sobre
el comportamiento humana. El ideal de conocimiento formal intenta eliminar todo
elemento de contenido y de irracionalidad, afectando no sólo al objeto, sino también y de
manera amplia, al sujeto.
La noción de racionalidad weberiana, desde una perspectiva interpretativa, puntualiza
un proceso por el que los objetos y acontecimientos se conciben más en términos de
categorías abstractas que por sus particularidades cualitativas especificas. Esto implica
ir más allá del hecho de ser meramente abstractas: al expresar dichas categorías en
términos medibles y calculables, quiere decir que se hallan interrelacionadas en un sistema
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abstracto. Para Weber esta racionalidad se manifiesta también en esferas de la acción y
de las Elinstituciones
sociales (Wertsch,
enfoque interpretativo
ayala que1 989).
el proceso de recopilación datos radica en hacer
el proceso tan deliberativo como sea posible (Wittrock, 1989>. En la investigación de
campo se parte de la base de que habrá significados locales distintivos presentes en el
contexto. Estos son significados que no se pueden anticipar a través de teorizaciones
realizadas en el gabinete de trabajo (“operacionalización de indicadores de trabajo”)
antes de acceder al lugar. Debido a que est¿s significados locales ignorados, así como las
dimensiones incógnitas del problema de investigación, no se pueden conocer desde un
principio, es necesario el trabajo de campo.
La tarea de recoger datos por parte del observador participante equivale a la
resolución progresiva de problemas, en la que sejuntan problemas relativos al muestreo,
a la formulación de hipótesis y a la verificación de hipótesis. A la actividad diaria de los
investigadores de campo en el lugar la guían decisiones premeditadas sobre el muestreo
y también reacciones intuitivas: cuándo y dónde acuden estos observadores, con quien
hablan, a quién observan, con quién participan más activamente y con quién participan
desde un puesto de observación más distante, son aspectos que entrañan decisiones
estratégiacas
acerca de del
la índole
de La
las cuestión
preguntasfundamental
claves para es
la investigación
y de las
hipótesis orientadoras
estudio.
asegurar una relación
constante, aunque dinámica, entre las preguntas de investigación y la recopilación de
datos,
Al revisar las notas de campo y otras Rientes de datos, el invetigador busca vínculos
claves entre diversos datos. Es vinculo clave es un constructo analítico que tiene
fundamental importancia tanto para las principales afirmaciones que desea formular el
investigador y en tanto conecta varios datos como manifestaciones análogas del mismo
fenómeno (Erickson, 1989).
Al efectuareste análisis y redactar el correspondiente informe, el objetivo del
investigador no es presentar pruebas, en un sentido causal, de sus afirmaciones, sino
demostrar la verosimilidad de las mismas, lo cual constituye el objetivo apropiado para
la mayor parte de las investigaciones sociales (Campbell, 1978).
Las unidades básicas de análisis en el proceso de la inducción analítica son casos de
acción en acontecimientos que tienen lugar entre entre personas con determinadas
posiciones en la escena y casos de comentarios sobre el significado de esas acciones
comunesy corrientesy sobre otros aspectos más ampliosdelasignificación y las creencias,
desde las perspectivas de los diversos actores que intervienen en los acontecimientos
(Erickson, 1989).
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Las unidades básicas en el proceso de análisis de datos son también los elementos
básicos del informe escrito del estudio.
El informe de los detalles individuales se incorporan a una descripción particular.
núcleo esencial de una investigación de campo.
La descripción particular está respaldada por otros informes más sinópticos de los
patrones existentes en las unidadesbásicas de análisis, que son las descripciones generales.
Una vez que se ha presentado un episodio particular, es necesario analizar en qué grado
ese episodio es tipico o atipico, es decir cómo se sitúa dentro de la distribución global de
todos los episodios contenidos en el corpus de datos.
Un tercer tipo fUndamental de contenido en este tipo de indagación es el comentario
Interpretativo. Este se interpola entre las descripciones particulares y generales.
El análisis sitemático de datos y la presentación de pruebas de dicho análisis
respaldan al investigador para que su indagación no quede en la anécdota (Erickson,
‘989~~E cuanto al esfuerzo que provoca el uso de esta racionalidad en el trabajo de la
investigación, Erikson (1989) opina que, mientras el uso de categorías de codificación
predeterminada no requiere muchos esfUerzos, la investigación observacional participativa es muy trabajosa.
Todas las relaciones humanas (contempladas como objeto de la actividad social)
asumen progresivamente las formas objetivas de la ciencia natural y del substracto de las
leyes de la naturaleza. Las fuerzas sociales institucionales llevan a la categorización
abstracta en la actividad humana, las ideas y los procesos mentales.
Las relaciones interpersonales presentan dificultad para su categorización si se
pretende hacer un corte transversal en el aquí y en el ahora para describirías. Pero si se
incluye la dimensión histórica, una relación entre personas toma las caracteríticas de un
objeto que tiene, además de un significado en el momento para describir, un sentido
cobrado dentro del proceso histórico. Ambos, significado y sentido forman parte de la
misma relación interpersonal, ampliando la mira de las especificaciones de cada
categorización (Wertsch, ¡989).
Desde el campo de la medicina, E.llison y Foster (1992) avalan una metodología
de investigación basado en la observación, desafiando al modelo hipotético respecto de
la claridad de los datos que aporta en algunas áreas de la intervención neonatal. En el
pasado, los esfuerzos de las investigaciones típicas comprendieron la consideración de
conexiones entre uno o pocos eventos del período neonatal con una o pocas consecuencias que aparecerán más tarde durante el desarrollo infantil. En los estudios más
comprensivosapareció, tristemente, la falta de variables que caracterizaranmás adecuada326
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mente la condición clínica a través de la cual pasan los días de hospitalización los recién
nacidos en la UCI (Ellison y Foster, 1992). Las autores se preguntan cuántos seguimientos
de los niños pueden relatar las condiciones e intervenciones del período neonatal. Y, dicen,
ésto sólo sugiere un acercamiento a la investigación, que es multivariada, comenzando por
las variables de períodos severos, tanto prenatales como de hospitalización. Esto deberá
incluir la información acerca de las condiciones, intervenciones y respuestas clínicas a esa
intervención. El uso de un gran número de variables nos permite expandir nuestra
comprensión hacia las relaciones entre tempranas y posteriores intervenciones.
Un similar acercamiento tendría que ser tomado para la conceptualización de las
condiciones del seguimiento posterior. Mejor que focalizar una simple anormalidad o unas
pocas anormalidades es, concebir desde diferentes campos el funcionamiento humano, el
cual podría estar afectado por las condiciones neonatales. Actuando tempranamente se
pueden encontrar evidencias en la adquisición de las habilidades motrices o conductas
verbales. Más tarde uno puede encontrar las evidencias de otras áreas, tales como un daño
en la adquisición de habilidades liguisticas, en resolver problemas, en el desarrollo de las
habilidades sociales o en otro comportamiento.
Ningún simple test es adecuado para representar funciones en cualquiera de esos
dominios. Por lo tanto, una cuidadosa muestra de variables sería deseable para representar
cada una de esas áreas de funcionamiento. Una organización para esas variables porcada
período y por cada seguimiento debe ser construida. Luego, mediante una metodología
confiable se pueden reducir a un número menor mientras que, adecuadamente, retenemos
más información disponible en el equipo amplio de las variables (latentes).
Esta metodología permite combinar las variables individuales en los grupos sobre
la base de la fUerza de las relaciones encontradas entre ellas (Ellison y Foster,1992).
Las autoras hablan de VARIABLES MANIFIESTAS Y LATENTES. Las primeras
pueden ser cuantificadas convirtiéndolas o transformándolas en una métrica, la cual
representa una cantidad de lo que fue observado. Esa cantidad representará un rango de
la posible cantidad. Más tarde ésto puede reflejarsolamente La presencia o ausenciade algo
y serán datos para futuros diagnósticos. Es común interpretar estos modelos como
funcionales y preferir el brillo de consideraciones de causales parciales y de si eran, o no,
necesarios o suficientes los precursores.
Verdaderamente, agudas observaciones Rieron usualmente las bases de un modelo
hipotético (Ellison y Foster, 1992).
El modelo propuesto por estas autoras es definido por ellas como no tan simplista
al lado de otros que ven que un determinado elemento la causa automática de otro. La
bacteria “A” no siempre resulta en “B”. Hay condiciones dentro y fixera de la persona
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que pueden’ influenciar la relación entre ambas,
El uso de variables latentes provee mejores caminos para evaluar variables huidisas.
Aquellas variables que pueden ser observadas y medidas directamente son llamadas
manifiestas.
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DISEÑO METODOLOGICO DE LA FNVESTIGAClON
Para presentar el diseño metodológico se recurre a la estrategia de recordar
aspectos ya explicitados previamente, referidos a los perfiles que motivaron la investigación para que, a partir de ello, se especifique el diseño con el cual se intentará
alcanzar sus objetivos.

Dado que:

U
3

A)

La POBLA ClON a la que se propone indagar es el contexto familiar de la
población con factores de alto riesgo de deficiencias durante su desarrollo, en
su proceso desde el momento del nacimiento hasta la edad de dieciocho meses
del niño/a.

U
3
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3
U
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3
3
U
U

¡1)

Se pretende analizar la GENESIS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE

RELACIONES en el contexto familiar de los niños/as de la población, estableciendo una conexión con las POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE QUE SE
LES BRINDA.

C)

Existe una preocupación por la práctica psicopedagógica en dichos contextos.

Se vislumbran:
DOS OBJETOS DE CONOCIMIENTO bien definidos e interrelacionados:
1)

La génesis de las relaciones en el contextofamiliar de los niños/as con factores
de alto riesgo de deficiencias y su relación con ¡os primeros aprendizajes
infantiles (interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta Llegar
a los dieciocho meses>,

II) La práctica psicopedagógica en dicho con tato.
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U
U

OBJETOS DE CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETOS
DE CONOCIMIENTO
1)

de alto riesgo de deficiencias y su relación con los primeros aprendizajes
infantiles (interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta llegar

u

3,

a los dieciocho meses),
*

3
3

Los significados de las acciones que mediatizan los vínculos entre padres e hijos!
as cuando éstos presentan factores de alto riesgo de deficiencias o de trastornos,
analizados en unidades de relación y no en términos de individualidades,

u

ff

La génesis de las relaciones en el contextofamiliar de los niños/as con factores

durante el proceso genético que se inicia con el nacimiento
y que avanza hacia los primeros aprendizajes:
*

El conocimiento del proceso por el que se constmyen esos significados tanto en los
padres como en los hijos (desde que se inicia con el nacimiento y hasta el logro de
las grandes conquistas de aprendizaje en el espacio global), dentro de la dinámica
de la vida cotidiana familiar tanto en su etapa de ingreso hospitalario como en el
periodo de control y seguimiento prospectivo,

*

El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes
del grupo familiar.

£
£
1
1
3

u
1
U

*

El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre el grupo familiar

y otros entornos significativos para la vida infantil
*

El análisis de los contextos deaprendizaje que se construyen a partir de las accionessignificado del grupo familiar.

II) La práctica psicopedagógica en dicho con tato.
*

La práctica psicopedagógica en proceso de ingreso hospitalario y de programa de
control y seguimiento prospectivo centrada en las relaciones familiares:

*

El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes
del grupo familiar y el profesional.
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*

*

La inclusión en las intervenciones profesionales, del conocimiento adquirido sobre
la población, en términos de contenidos, objetivos y estrategias de intervención y
evaluación,
El análisis de los contextos de aprendizaje que se construyena partir de las accionessignificado en los procesos de intervención.

Puesto que se considera pertinente el conocimiento profUndo de la población y de
la manera más efectiva de intervenir psicopedagógicamente en ella, la condición era,
conocer primero ciertos aspectos significativos, para luego, con un programa diseñado
desde ese conocimiento, iniciar una segunda etapa de investigación más profunda desde
la acción participativa ene! equipo del Servicio deNeonatologíadel Hospital Universitario.
La respuesta a todo ello fue, recurrir a laperspectii’a etnográfica y crítica a través
de dos etapas de investigación que ofrecen una capacidad suficiente para aportar
información rálida sobre ambos objetos de conocimiento:
A)

Primera etapa de ini’estigación:
OIJSER VA CIÓN PAR TICIPA NTE

.8,)

Segunda etapa de investigación:
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTiCIPA TI VA
-

Ambas etapas responden a criterios sistémicos y ecológicos para poder captar la
globalidad del sistema y llegar a las relaciones que en él se den.
CUADRO RESUMEN
lis

—L

-m

1

u
1

u
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OCTUBRE/1 991-AGOSTO/1 992
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Servicio de Neonotoligla del

r ¡

1
3

Conocimiento del Servicio de Neonatologla
Analizar todas las relaciones que establecen
los padres a nivel
INTRAHOSPITALARIO INTRAFAMILIAR
Describir comporto mientos familiares y
profesionales
Localizar contextos de relaciones

•

1
£
1

r
_________________________
SEPTIEMBRE/1992
SEPTIEMBRE/1994
1WVE SIIGACION
PARTICIPATIVA
en la
Unidad de Psicología (U P)
del Servicio de

3
3

u
u
u
E
¡

~

Neonatología del
Hospital Universitario
San Carlos de Madrid

Diseflar un PROGRAMA DE INTERVENCION
PSICOPEDAGOGICA EN NINOS/AS CON FACTORES
DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS QUE PERMITA
INVESTiGAR INDICADORES DE CALIDAD EN LA
RELACION ENTRE ELLOS Y SUS FAMIUAS> SU
INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE LOS
APRENDIZAJES INFANTILES Y LA FORMA DE
INTERVENIR PARA FACIUTARLOS
Desarrollo del Programa de Intervención
Psicopedagóglca en población con factores de alto
riesgo de deficiencias centrado en las relacionas

familiares. Investigar:
1> los indicadores de calidad en las relacIones entre
padres y nIños/as con factores de aho desgo de
deficiencias.
2) Su conexión can las condiciones y modalidades
del aprendizaje infantil.
3) PrincIpios de Intervención ps¡copedag6~lco que
propicien dichos Indicadores, así como, facilhn las

condiciones del aprendizaje infantil.
&

‘Y’

\

DISENO DE ~NMOELO DE INIERVENUON PSI(OPEDAGOGIO\ EM
..POBLACIONCONFACIORES DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS. ~
CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILIARES
331

u

u
U

2.1. Pri,nera etapa de investigación: OBSER VA CJONPAR TICIPANTE
Du ración de la etapa: Un año, a partir de octubre de ¡992

3

2.1.1. POBLA ClON A INVESTIGAR
El contexto familiar de los niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias
durante su desarrollo.

£
3

2.1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE INVESTIGARA
Criterios para su selección:
*

1
3
1
£
U
3

*

La elección del contexto formal, Servicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos de Madrid responde a la confluencia de criterios expresados en
apartados anteriores de este capitulo
Para la elección de los contextos especificos para de investigar se tiene en cuenta
que cuando una comunicación entre dos o más personas tiene lugar, están presentes
determinados tipos de relaciones donde se ponen en contacto las caracteristicas
significativas de sus protagonistas, construyendo un interjuego idiosincrásico. Se
forma asi un escenario único donde surgen las actitudes y los comportamientos de
quienes participan. Esos espacios únicos pasan a convertirse entonces, en objetos
de estudio pues permiten avanzar en el tipo de conocimiento pretendido.

Especificación:
Los conteuos donde tienen lugar las relaciones familiares, a nivel intrafamiliar e
interhospitalario, durante el ingreso del niño/a y el periodo de control y seguimiento
prospectivo:
*

Microsistema: unidad de cuidados intensivos

*

Microsistema: unidad de cuidados medios.
Microsistema: consulta psicopedagógica
Microsistema: visita de familias amplias

*
*
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2.1.3. OBJETO DE ESTUDIO
Criterios de la eleccion

Los aportados por la perspectiva de la observación participante: todo un contexto
donde se producen acontecimientos relacionados con la población.
Espec¿/icación:

“‘

U
¡
3
1
3
3

familias de los niños/as ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCIN) y del
programa de control y seguimiento prospectivo que acudan a las pertinentes
consultas de la Unidad de Psicología (IJI’), durante el periodo comprendido entre
octubre de 1991 y septiembre de 1992,
*

2.1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGA ClON
Criterios para su selección:

u
g

*

u
1

La Unidad de Psicología (UP) de dicho Servicio es el centro desde el que se
organizan las acciones de la investigación: la observación participante se desarrolla
desde el rol de colaboradora en la [IP.

*

3
¡

Comprendetodo el contexto del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario San Carlos de Madrid, ftindamentalmente en los aspectos relacionados con las

Objetivos de amplitud, que permitan unir y relacionar aspectos profundos de los
contextos propios de lavida cotidiana institucional donde están incluidas las familias
junto a sus hijos ingresados.
Sin definición de concresiones puntuales porque está friera del encuadre del modelo
epistemológico en esta etapa de la investigación.

Especificación:
*
Conocer las caracateristicas de la población y del contexto global del Servicio de
Neonatología, fundamentalmente en los aspectos relacionados con la Unidad de
Psicología ([IP)
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*

Compartir los contextos donde se generan las relaciones de los padres con sus hijos!
as cuando éstos presentan factores de alto riesgo de deficiencias.

*

Conocer e interpretar redes de comunicación significativas para los padres en la
dinámica de los contextos de las unidades de cuidados neonatales.

*

Conocer e interpretar características de las relaciones que mantienen los padres con
las personas que integran el contexto general del Servicio de Neonatologia donde
está ingresado su hijo/a.

*

Identificar ciertos indicadores de calidad en la relaciones que se establecen entre
niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias y sus padres durante el ingreso
hospitalario.

*

Diseñar un modelo de intervención psicopedagógica que los tenga en cuenta para
poder, a partir de ellos, investigar más profundamente, tanto la población como la
intervención psicopedagógica en dicha población.

2.1.5 UNIDADES DEANALISIS

3
¡
1
3
1
1
¡

Criterios para su elección:

*

Que contempleunidades de relaciones entre distintos protagonistas del contexto y
no individualidades porque el eje de la investigación es la interpretación de los
significados que estructuran dichas relaciones.

Especificación:
*

Diadas, triadas y otras estructuras de relaciones cara a cara, significativas para el
contexto familiar, durante el período de ingreso hospitalario de los nifos ingresados
en las unidades de cuidados neonatales y en las consultas de control y seguimiento
en la Unidad de Psicología.
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2.!. 6.METODOLOGIA DE INVESTIGA(‘ION
Criterios para su selección:

Que permita:
*

población a indagar.
*

*

un proceso muy deliberativo de parte del investigador en busca de descripciones
relevantes en la comunicación que establecen las familias con su entorno durante
el ingreso hospitalario de su hijo/a en la UCI’N y el periodo de control y seguimiento
prospectivo.

U

u
*

£
¡

la realizacién de tareas de colaboración en el lugar donde se mueve y actúa la
población a investigar para así, poder concretar una observación genuina de las
características contextuadas de la vida familiar durante los períodos de ingreso
hospitalario y de control en la consulta de psicología.

¡

u

una permanencia prolongada del investigador en el contexto donde actúa la

que los hechos o datos aislados se entrecrucen formando pequeñas unidades de
acciones-significado enlazadas en una secuencia que pueda ser interpretada por el
investigador.

*

concentrar la atención del investigador en indicadores significativos para que, al
terminar esta etapa de observación participante, se pueda diseñar con la información
obtenida un programa de intervención psicopedagégica centrado en las relaciones

familiares con el cual continuar investigando desde la acción participativa.
Especificación

3

u
1

Proceso de investigación etnográfica a través de la OBSERVACION
PARTICIPANTE durante un año.
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2.1.7. TIPO Y FUENTES DE DA TOS
Criterios para su selección:
*

pues no se conoce la población en profundidad como para determinar la elección
de una clasificación de comportamientos familiares con anterioridad.
*

u

*

Se basan, fundamentalmente, en observaciones de las relaciones especificadas en
los puntos anteriores, referidos a contexto y a unidades de análisis, durante el

*

desarrollo de la participación en el Servicio.
Se admite la interdepencenciaentre las observaciones y las contraobservaciones del
investigador, ya que se considera ineludible que ello suceda.

*

Datos clínicos y documentales relacionados con la temática de la población
investigada.

Especificación:

1

u
3
u
u

La particularidad y novedad del contexto a investigar provoca la necesidad de
observar, colaborar y participar con el equipo del Servicio de Neonatología para
entender e interpretar las relaciones que las familias establecen, tanto entre todos
sus integrantes (incluido el niño/a, obviamente) como con quienes se relacionen en
los momentos observados,

u

3
3

Sin predeterminación de categorías de codificación de la información a registrar

*

Datos:
Los contenidos de acciones y los de significado dado por los protagonistas en tanto

*

unidad C’el sentido de lo que se hace”) en las relaciones intratimiliares e
intrahospitalarias.
Comportamientos familiaresen los contextos de relación entre padres e hijo/a, tanto
336
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en las unidades de cuidados neonatales, como durante las consultas en la Unidad
de Psicología,
*

Información de los documentos clínicos de la unidad de cuidados neonatales.

*

Información científica de la bibliografia especializada en los contenidos relacionados
con la población estudiada.
Fuentes:

*

Entrevistas a profesionales del Servicio y, dentro de él, de las Unidad de Psicologia
y las Unidades Neonatales.

1
1
1
¡
¡
1
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*

Documentación bibliográfica y clinica

*

Observaciones dentro del contexto investigado a través de un proceso.

*

Participación en entrevistas de la Unidad de Psicología.

*

Participación en reuniones de equipo y en sesiones clínicas
del Sevicio de Neonatología.

2.1.8. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOGER DA TOS

u

Criteriospara su selección:

¡

Que permitan:

u
¡

u
u

*

*

registrar los acontecimientos cotidianos del contexto de estudio en un hilo de
continuidad en el tiempo y no como descripción de hechos aislados,
ser respetuosos con quienes pertenecen a dicho contexto.
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*

registrar tanto los hechos frecuentes y repetitivos de los distintos contextos, como
los aislados y aparentemente irrelevantes, pues todo se considera significativo
dentro de una visión holistica.

*

conocer el objeto de la investigación desde una perspectiva comprensiva e
interpretativa y no, desde una medible y cuantificable,

*

sintetizar racionalmente la información registrada.

*

Notas de campo al realizar las distintas colaboraciones en el Servicio.

*

Registros descriptivos de situaciones observadas.

*

Citas de entrevistas realizadas a profesionales del Servicio.

*

Análisis de documentos clinicos de la población con factores de alto riesgo de
deficiencias en las unidades de cuidados neonatales.

¡
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*

Análisis de documentación científica en la bibliografia.

2.1.9. ANALISISDE DATOS
(‘riterios para su selección:

*

Que el análisis de estos datos y la forma de presentarlos resulten comunicativos en
cuanto a los objetivos de la investigación y a la luz del paradigma que la sustenta.

*

Que permita, al finalizar el proceso de investigación, concentrar la atención de la
información en indicadores significativos que sirvan para, además deinformar sobre
lo indagado, diseñar un programa de intervención en la población de alto riesgo
centrada en las relaciones familiares.
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—

Para sistematizar las descripciones particulares observadas
a través del proceso realizado:

¡
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u

1.1.—Técnica de Triangulación de datos obtenidos a través de distintos tipos de

observaciones a través del tiempo.
1.2. —Informes sistémicos de los datos por medio de REDES SISTEMICAS: estrategia
propuesta por Bliss, Monk y Ogborn (1983).
Se trata de un sistema para describir lo datos. Ofrecen un sistema de notación
uniforme que permite expresar diferentes sistemas de categorización a cualquier
nivel de complejidad y una terminología que facilita la clasificación y comunicación
del tema analizado. Las posibles combinaciones de términos en una red se
denominan paradigamas. Sus autores lo definen señalando que las redes no hacen
más que “formalizar lo obvio”.
1.3. Comentario interpretativo enmarcando una descripción particular con lo datos
claves: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado 1.2.3,b. de este
capítulo.
—

2 Para sistematizar las descripciones particulares dentro de un marco general
—

3
3

u
3

2.1. —Informes sistémicos de los datos por medio de REDES SISTEMICAS
2.2. —COmentario interpretativo enmarcado en la descripción general resumiendo los
datos claves particulares: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado
l.2.3.b. de este capítulo.
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2.1. JO.PR ESENTA (‘ION DE DATOS
Criterios para su selección:
*

lar, y a los equipos profesionales que se dediquen a la población con factores de alto
riesgo, en general.
Especificación de los nusnios:
*

Informe final de lo realizado y de lo observado durante el de~arrollo de la
observación participante (un año).

*

Indicadores a tener en cuenta, con su correspondiente justificación por parte del
investigador, para el diseño de programa de intervención psicopedagógica con que
se desarrollará la investigación en acción participante a partir de haber finalizado
la primera etapa de indagacion.

2.2. Segunda etapa de investigación:
INVE TIGA (‘ION-A (‘ClON PAR TICIPA TWA
Duración de la etapa: Dos años, a partir de Septiembre de 1992

211. POMA (‘ION A INVESTIGAR
Criterios para su selección:

*

3

u

Que sean comunicativos y útiles para la intervención psicopedagógica, en particu-

Todas las familias cuyos niños/as ingresen en la unidad de cuidados intensivos
(UCIN) del Servicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos, dentro
del período comprendido entre y...., atravesando dos períodos:
340
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*

El del ingreso hospitalario en las unidades de cuidados neonatales.

*

El del período de control y seguimiento prospectivo hasta la edad de dieciocho
meses.

*

Todas las familias que asistan a la consulta psicopedagógica del investigador,
derivadas desde las unidades del Servicio, y que se mantengan en control durante
un proceso que permita cumplir con uno de los criterios para ser considerada unidad
de análisis: poder ser evaluada interpretativamente a través del tiempo.

Espeqficación:

El contexto familiar de los niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias
durante su desarrollo, en su proceso desde el momento del nacimiento hasta la edad
de dieciocho meses del niño/a.

u
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2.2.2. CONTEXTO EN EL QUE SE INVESTIGARA
Criterios para su selección:

*

Que contemple los ámbitos donde tienen lugar las relaciones familiares:

*

durante el período de ingreso hospitalario.

*

durante los controles en la [IP dentro del programa de control y seguimiento
prospectivo de los niños/as.

*

en la vida cotidiana en el domicilio familiar.

Especqicación:

*

Distintos contextos de relación familiaratravés del proceso en el cualse investigará,
341
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a nivel de los distintos sistemas en los que interactúan sus integrantes:
*
*
*
*

u

3
3

u

*
*
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Unidad de Cuidados Medios
Consulta Psicopedagógica-Período Ingreso
Vida cotidiana familiar,
Consulta Psicopedagógica-Período control.
Hospital-Distintos Servicios

2.2.3.OBJETO DE ESTUDIO

La génesis (lelas relaciones en el contextofamiliar de los niños/as confactores

JO)

3
1

u
u

Microsistenia:
Microsistema:
Microsistema:
Microsistema:
Microsisterna:
Mesosistema:

(le alto riesgo de deficiencias y su relación con los primeros aprendizajes
infantiles (interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hastallegar
a los dieciocho meses).
29

La práctica psicopedagógica en dicho contexto

2.2.4.OBJE TI VOS DE LA INVESTIGA(‘ION
Criterios para su selección:
*

*

Que orienten al investigador hacia un mayor conocimiento de los significadosacción que organizan las relaciones en los contextos familiares de los niños/as con
factores de alto riesgo de deficiencias,
Que apunten a conocer y reflexionar sobre contenidos relacionados con la práctica
psicopedagógica en la población investigada.
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Espec¡ficación.~

*

Profundizar en el conocimiento de los contextos donde los niños/as de alto riesgo
de deficiencias construyen los primeros aprendizajes.

*

Conocer e interpretar en profundidad el funcionamiento semiótico que mediatiza
las relaciones en los contextos familiares (diagnóstico del potencial semiótico
familiar= relación entre los distintos tipos de signos utilizados por la cultura
familiar).

*

Relacionar la génesis de las relaciones familiares con los contextos de aprendizaje
ofrecidos de dichos niños y niñas.

*

Adquirir dicho conocimiento, y la capacidad de interpretar lo que sucede en cada
caso, interactuando en dichos contextos desde un rol profesional (atención
psicopedagógica familiar) y relacionando la información con el conocimiento
teórico, en un proceso circular continuo.

*

Actuar clínicamente sobre los significados-acción que perturban los contextos de
aprendizaje, buscando las estrategias de intervención clínica adecuadas.

3

*

Realizar una propuesta de modelo de intervención psicopedagógicacentrado en las
relaciones familiares.

2.2.5. UNIDADES DE ANA LISIS
Criteriospara su selección:

¡

*

Que focalicen el proceso por el que atraviesan las relaciones familiares desde que
nace un niño/a con factores de alto riesgo hasta la edad de dieciocho meses,

*

Que sean contextos que se puedan valorar interpretativamente a través de un
proceso.
343

Especificación:

U

El proceso por el cual se construyen las relaciones familiares a partir del nacimiento del
niño/a de alto riesgo de deficiencias y hasta la edad de los dieciocho meses.
El proceso de lo primeros aprendizajes de un niño/a.

3
3

La práctica psicopedagógica en los dos procesos anteriores.

u

Criterios para su selección:
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2.2.6 METODOLOGíA DE INVESTIGA (‘ION

Que permita:

*

un proceso muy deliberativo de parte del investigador en busca de indicadores
significativos para conocer desde una perspectiva sistémica.

*

mirar con ojos permeables en busca de indicadores significativos para la práctica
psicopedagógica, evitando así intervenir desde las ideas profesionales como única
Riente de orientación,

*

que el investigador construya distintas hipótesis acerca del material analizado,
pudiéndolas perfeccionar con otros aportes que reciba durante el proceso de
seguimiento de los contextos investigados.

*

tratar clínicamente los datos obtenidos.

*

conocer el proceso familiar desde el inicio del nacimiento y hasta la edad de año y
medio del niño/a para poder construir conocimiento respecto a la génesis de las
relaciones familiares y relacionarJo con las posibilidades de aprendizaje que todo
elJo ofrece.
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u
*

estar en los contextos donde se generan las acciones familiares mientras sus
integrantes se relacionan y poder decodificar los significados que les atribuyen,
comprobando así el sentido, en tanto una unidad, que tienen dichas acciones para
el grupo familiar a lo largo de todo el proceso de desarrollo infantil (contenidos de

3

actividad más contenidos de significado=sentido).
*

r

obtener datos entrecruzando, las acciones observadas en las relaciones familiares
con los significados atribuidos a las mismas por parte de sus protagonistas, o sea,
pequeñas secuencias de acciones-significado que sirvan, a su vez, de unidades de
análisis para el investigadora lo largo de los distintos contextosdel proceso familiar.

*

conocer la construcción de esas acciones-significado a lo largo del proceso vital
familiar.

*

conocer qué cultura organiza la vida cotidiana familiar.

*

que cada unidad de análisis sea tratada en individualidad.

Especificación:

U

*

Proceso de investigación en acción con La continuidad del enfoque etnográfico:
INVESTIGACION PARTICIPANTE (durante dos años).

u
¡

u
U
3
¡
3

u

*

La metodología a seguir para comprender contextos individuales es el estudios de
casos y al comprensión hermenéutica,

2.2.7. TIPO Y FUENTES DE DA TOS
Criterios para su seleccián:
*

El contexto familiar investigado atraviesa una situación de crisis, expresada en sus
comportamientos idiosincrásicos que son el producto de una historia de paternidad
definida y un presente conflictivo, Por tanto no es pertinente someterlo a valoraciones
descontextuadas dentro de un sistema interrelacionado de categorías estáticas y
arbitrarias.
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*

Se 0pta por la profundidad de los datos antes que por la amplitud.

*

No se definen indicadores deanálisis con anterioridad al desarrollo dela investigación,
para así poder

*

abarcar un amplio margen de posibilidadesy registrar los sucesos quetienen entidad
en el campo específico a través del proceso histórico en que suceden.

*

evitar la focalización exclusiva en puntos que el investigador considere importantes
ya que actuarla en desmedro de la globalidad de los procesos que se entretejen en
cada caso.

*

Los indicadores para una propuesta de modelo de intervención psicopedagógica,
que es el resultado final de esta segunda etapa de investigación, no surgirán de la
experimentación de un programa, sino de la observación cuidadosa y sorprendida
del investigador a lo largo de un intenso periodo de análisis, acorde a los
planteamientos epistemológicos seleccionados, aunque ésto comporte, desde otro
paradigma, una falta de objetvidad.

*

Además del criterio epistemológico, se considera el ético pues, realizar una
valoración de este tipo en esta población, comporta un abuso de poder de aprte del
investigador al decidir qué observar antes que abrir las expectativas a todas las
observaciones posibles.

Espec¿flcación:

Datos:

1
U
g
3
3

*

Los significados que la familia le asigna a las experiencias vividas.

*

Las relaciones que la familia construye a partir del nacimiento de un niño/con alto
riesgo de deficiencias y durante todo el proceso.

*

La estructura y dinámica familiardurante el proceso investigado en el marco de su
proceso histórico.

*

Las relaciones familiares con el entorno hospitalario.
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u

U

u
u
u

*

El proceso funcional del niño/a,

*

Información clínica y bibliográfica.

*

Las estructura, dinámica y significado de la intervención psicopedagógica en cada
unidad de análisis, enlazados en el proceso que se realiza.

Fuentes:

*

Documentos clínicos del niño/a,

*

Sesiones clínicas.

*

Entrevistas clínicas con los padres.

*

Análisis e interpretación del lenguaje familiar.

*

Observación del comportamiento familiar a través de todo el proceso (obviamente,

U

u

3

u
U
3
3

u
u
u
3
U

u
u

incluido el del niño/a).
*

Análisis e interpretación del comportamiento familiar.

*

Análisis de significados-acción observados.

*

Entrevistas con personas y/o instituciones significativas en el contexto familiar.

*

Reuniones con el equipo profesional de las unidades de cuidados intensivos y
medios neonatales,

*

Visita al domicilio familiar,

*

Análisis e interpretación de las intervenciones psicopedagógicas realizadas.

*

Análisis e interpretación del lenguaje profesional.
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2.2.8. TECNICAS E INSTRUMENTOS PI’IAR RECOCER DATOS
Criterios para su selección:

Recurrir a sistemas de recogida de datos que ofrezcan la posibilidad de:
*

contexto)
*

registrar los indicadores propios de cada caso con el que se establece comunicacion.

*

Incorporar los datos individuales a registros generales de toda la población
indagada
Un sistema de técnicas pertenecientes a distintos niveles, articuladas,
tercomunicables y que permitan interpretaciones a través de la complementariedad
circular, evitando así que los datos provengan de un sólonivel deanálisis o de varios,
pero unidos con relaciones causales rectas.

U

u
u
u
u
u
3
U

u
u

captar el funcionamiento semiótic’o contextualizado (sentido de las acciones en el

Se considera la posibilidad de que exista interdepencencia entre las observaciones
y las contraobservaciones del investigador, ya que se estima ineludible que ello
suceda.
Especificación:

Un sistema de técnicas de recogida de datos para comprendido por:
*

*

*

Protocolos de observación: la observación de distintos contextos significativos a
través del proceso que viven sus protagonistas.
Registro de comportamientos y de comentarios significativos en los contextos
analizados: diario y crónica de sucesos
Mapa de relaciones familiares
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*

Notas de campo: observaciones contextuadas.

*

Estrategias de intervención clínica en el ámbito familiar.

*

La comunicación con todo el equipo que se contacta con la familia, ya sea través
del niño/a y/o de los padres.

2.2. 9.ANALJSIS DE DATOS

Criteriosparasu selección:
*

Que el análisis de estos datos y la forma de presentarlos resulten comunicativos en
cuanto a los objetivos de la investigación y a la luz del paradigma que la sustenta.

*

Que permita interrelacionar los datos de los contextos familiaresy de la intervención
psicopedagógica realizada en cada caso, debido a lo circularmente relacionados que
se hallan ambos aspectos.

U
1)

1

u

3
U
3

Para sistematizar las descripciones particulares de cada contexto analizado y con
el que se interviene:

1.1. )Técnica de Triangulación de los datos obtenidos a través de distintos fuentes.
1.2.) Informes sistémicos de los datos por medio de REDES SISTEMICAS: estrategia
propuesta por Bliss, Monk y Ogborn (1983).
Se trata de un sistema para describir lo datos. Ofrecen un sistema de notación
uniforme que permite expresar diferentes sistemas de categorización a cualquier
nivel de complejidad y una terminología que facilitala clasificación y comunicación
del tema analizado. Las posibles combinaciones de términos en una red se
denominan paradigamas. Sus autores lo definen señalando que las redes no hacen
más que “formalizar lo obvio”

U
U

u
u
u
U
U
U

u
U
¡
E

1.3.) Comentario interpretativo enmarcando una descripción particular con lo datos
claves: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado l.2.3.b. de este
capítulo.
2.

)

Para sistematizar las descripciones particulares dentro de un marco general:

2. 1.) Informes sistémicos de los datos por medio de REDES SISTEMICAS
2.2.) Comentario interpretativo enmarcado en la descripción general resumiendo los
datos claves particulares: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado
l.2.3.b. de este capitulo.

2.2. ¡0. PRESENTA (‘ION DE DA TOS

Criteriospara su selección:
Que sean comunicativos y comprensibles para la comunidad científica
Que apoyen la formación continua profesional.
Espec<ficación:

Informe final, en íntima relación con el comentario interpretativo enmarcado en la
descripción general resumiendo los datos claves particulares (puntualizado en el
apartado anterior).

u
U
3

u
u
U
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PIUMERA PARTE DE LA INVESTICA(‘ION: PROCESO DE
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

INTRODUCCIÓN

En este capitulo se informará lo acontecido durante el desarrollo de la primera
parte de esta investigación etnográfica en el contexto hospitalario, la observación
participante, de acuerdo al diseflo de esta investigación para Tesis de Doctorado,
especificado en el capitulo 8. Para ello se desarrollarán los siguientes apartados:

1. PROYECTO DE ¡A PRIMERA PARTE DE lA INVESTIGA(‘ION:

PROCESO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
2. DESARROLLO DEL PROCESO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
3. INFORME FINAL DE LO OBSERVADO EN LA POBLACIÓN
INVESTIGADA
4. INDICADORES SIGNIFICATIVOS para planIficar el PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN PSICOPEDJ4 GOGICA centrado en las relaciones
familiares con el que se desarrollará la INVESTIGAClON-ACCIÓN
PARTICIPA TIVA
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1. PROYECTO DE LA PRIMERA PARTE DE LA

__________________________________

INVESTIGA ClON: PROCESO DE OBSERVACIÓN
PARTICIPANTE
Se transcriben los aspectos ifindamentales de este proyecto cuyos criterios de
elección se fundamentan en el capitulo 8, junto a los demás aspectos del disefio
de la investigacion.
Duración del Proceso de Observación Participante: Un año, desde Octubre
de 1991 basta Septiembre de 1992.

POBLACIÓN A INVESTIGAR
El contextofamiliar de los niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias
durante su desarrollo.

OBJETO DE ESTUDIO
Contexto del Servicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos
de Madrid: las relaciones que impliquen a la familia de los niños que pertenecen
a la Población de Alto Riesgo de Deficiencias (PARrE) durante el ingreso neonatal
y el Programa de Control y Seguimiento Prospectivo.

CONTEXTO DE LA INVESTIGAClON
Loscontextos donde ¡¡epien lugar las relaciones familiareS~ a nivel inttqfcimiliar
e in¡erhospitalario. durante el ingreso del niño y el periodo de control y
seguimiento prospectivo:
Microsistema: unidad de cuidados intensivos
.Microsistema: unidad de cuidados medios.
.Microsistema: consulta psicopedagógica
.Microsistema: visita de familias amplias

u

u

1
U
U
U

La Unidad de Psicología (UP> es el centro desde el que se organizan las acciones
de la investigación: la observación participante se desarrolla desde el rol de colaboradora en la UP.

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGA ClON
*

Conocer las caracteristicas de lapoblación y del contexto global del Servicio de
Neonatología, fundamen talmente en los aspectos relacionados con la Unidad de
Psicología (UP)

3
U
3

u
3
£
£
3
U

*

Compartir los contextos donde se generan las relaciones de los padres con sus
hijos cuando éstos presentanfactores de alto riesgo de deficiencias.

*

Conocer e interpretar redes de comunicación sign<fi cativas para lospadres en la
dinámica de los contextos de las unidades de cuidados neonatales.

*

Conocer e interpretar características de las relaciones que mantienen lospadres
con las personas que integran el contexto general del Servicio de Neonatologia
donde está ingresado su hffo.

*

Identificar ciertos indicadores de calidad en la relaciones que se establecen
entre niños confactores de alto riesgo de deficiencias y sus padres durante el
ingreso hospitalario.

*

PlanWcar un modelo de intervención psicopedagógica que los tenga en cuenta
para poder, a partir de ellos, investigar más proflindamen te, tanto la población
como la intervención psicopedagógica en dicha población.

METODOLOGL4 DE INVESTIGAClON
Observación como proceso de investigación y de toma de decisiones.

1
¡
U
U

_

u

u

UNIDADES DE ANALISIS

3
3

*

el contexto familian durante el periodo de ingreso hospitalario de los ¡liños
ingresados en las unidades de cuidados neonatales y en las consultasde control
y seguimiento en la Unidad de Psicología.

u

3
3
3

Diadas, triadas y otrasestructuras de relaciones cara a cara, sign<ficativas para

TIPO DE DA TOS
*

Comportamientos familiares en los contextos de relación entre padres e húo,
tanto en las unidades de cuidados neonatales como durante las consultas en la
Unidad de Psicología.

*

Sign<ficado que tienen para losprotagonistas las relaciones entre profesionales
y familiares.

U
¡
U

*

Información clínica relevante para analizar la relación entre el niño de alto
riesgo biológícoy su familia

*

Información cient¡/Yca de la bibliografía especializada en los contenidos
relacionados con la población estudiada.

FUENTE DE DA TOS

¡
U

*

Entrevistas a profesionales del Servicio pertenecientes a la Unidad de
Psicología y a las Unidades Neonatales.

*

Documentación bibliogra~f¡ca y clínica

*

Observaciones dentro del contexto investigado a través de un proceso.

*

Participación en entrevistas de la Unidadde Psicología.

*

Participación en las reuniones de equipo y en las sesiones clínicas del

¡
E

Servicio de Neonatología.
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TEC’NIL7AS E íNSTRUMENTOS PARA RECOGER DATOS
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*

Notas de campo al realizar las distintas colaboraciones en el Servicio.

*

Registros descriptivos de situaciones observadas.

*

Citas de enfrevistas realizadas a profesionales del Sen‘¡cío.

*

Análisis de documeí¡tos clínicos de la población confactores de alto riesgo de
deficiencias en las unidades de cuidados neonatales.

*

Análisis de documentación cien!¡fica en la bibliografía
ANALISIS DE DA TOS

E
E
3
3

1.

Para sistematizar las descripciones particulares observadas a través del proceso
reaLzado:

1.1.

Técnica de Triangulación de datosobtenidos atravésdedistintostiposdeobservaciones

a través del tiempo.
1.2. J~¡ormes sistémicos de los datospor medio de REDES518TBk!!CAS.~ estrategia
propuesita por Bits, Monky Ogborn (1983).
Se trata de un sistemapara describir lo datos. Ofrecen un sistema de flotación
un<forme que permite expresar diferentes sistemas de categorización a cualquier
nivel de complejidady una terminología que facilita la clasificación y comunica
ción del temaanalizado. Lasposibles combinaciones de ténninos en una red se
denominanparadigmas. Sus autores lo definen señalando que las redes no hacen
más que ‘formalizar lo obvio”.
1.3. Comentario interpretativo enmarcando una descripciónparticular con lo datos
claves: propuesta deEriksón (1989).
2.

Para sistematizar las descripciones particulares dentro de un marco general:

2.1. Informes sistémicos de los datospor medio de REDESSISTFJvfICAS
2.2. Comentario interpretativo enmarcado en la descripción general resumiendo los
datos claves particulares:propuesta de Erickson (1989).
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PRESENTA ClON DE DATOS
*

Informe final de lo realizado y de lo observado durante el desarrollo de la

observación participante (un año).
*

Indicadores a tener en cuenta para diseñar el Programa de Intervención

Psicopedagógica con que se desarrollará la investigación en acción participante
posterior.

2.

DESARROLLO DEL PROCESO DE OBSER VA CLON
PARTICIPANTE

2.1. OBJETIVOS ESPECíFICOS: de Conocimiento y de

Intervención

AREA DE CONOCIMIENTO
*

Conocer elfl¿ncionamiento general del Servicio de Neonatología.

*

Conocer lascaracteristicas bio-psico-funcionales de la población de refrrencia.

*

Conocer aspectos sigmficativos de la realidad de las familias de los niños de
alto riesgo de deficiencias

*

Conocer las relaciones que se establecen entre los niños y sus padres.

*

Conocer aspectos significativos de la relación entre los profrsionales y las
familias.
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AREl DE INTERVENCIÓN
*

y el investigador, como circunstancia imprescindible para iniciar la observación
participante.

u
3
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*

Adaptar el ritmo de la investigación al del jñncionamiento del Servicio de

*

Registrar acontecimientos constantes y sign<ficativos en todos los tipos de
re/aciones entre quienes participan del proceso de ingreso hospitalario y
posterior control prospectivo de los niños confactores de alto riesgo de

u

3
3
¡
¡

u

Establecer un mutuo conocimiento entre el equipo del Servicio de Neonatolog’ia

*

deficiencias.
Utilizar dicha información para diseñar un modelo de intervención
psicopedagógica que permita investigar en profundidad los siguientes
aspectos.’

1)
2)

Los indicadores de calidaden las relaciones entre padresy niños confactores de
altoriesgo de deficiencias.
La conexión entre las relacionesfaníiliaresy las modalidades de/aprendizaje

3)

iqíantil.
Principios de intervención psicopedagógica que propicien dichos indicadores,
así como faciliten las condiciones del aprendizaje infantil.

2.2. ACCIONES REALIZADAS

*

Mantener una asistencia regu¡ar al Servicio de Neonatología de forma durante
dos días semanales.

*

Identificar las características propias del funcionamiento general del Servicio,

*

Conocer el funcionamiento delaunidad dePsicología(UP), Unidad de Cuidados
Intensivos (UCIN), Unidad de Cuidados Medios (UCM), Sector de Nido y
Atención de Policlínica,
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Compartir con los profesionales de la Uf’ el desarrollo de las intervenciones.

Analizar bibliografia específica
Participar, como observadora, en las entrevistas con los padres de los niños durante
su ingreso en la UCIN y UCM.
*

Participar, como observadora, en las sesiones del programa de control y seguimiento
prospectivo llevado PO r la Ti?.

1

*

Participar como colaboradora en las entrevistas del programa de atención a los
padres de niños ingresados en la UCIN, UCM y Sector de Nidos.

*

E

establece en el contexto del Servicio de Neonatología durante el ingreso neonatal
del niño de alto riesgo de deficiencias: relaciones intrafamiliares y entre los

u

¡
3

Observar y registrar los tipos y las caracteristicas de las relaciones que la familia

integrantes del grupo familiar y los profesionales del Servicio.
*

Observar y registrar los tipos y las características de las relaciones que la familia
establece en el contexto del Servicio de Neonatologia durante el Programa de
Control y Seguimiento Prospectivo al que pertenece el niño de alto riesgo de
deficiencias: relaciones intrafamilíares y entre los integrantes del grupo familiar

u

y los profesionales del Servicio.

3.

INFORME FINAL DE LO OBSERVADO EN LA
POBLAClON INVESTIGADA
Fecha de elaboración: Setiembre de 1992

Durante el desarrollo de esta observación participante en el Servicio de
Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos de Madrid se pudo establecer un
importante acercamiento a la realidad de la poblaciónde alto riesgo de deficienciasgracias
a la evidente y valiosa colaboración de su equipo de profesionales. La capacidad
receptiva del Servicio, el espíritu de colaboración de los distintos profesionales y la
experiencia de la investigadora en el campo de los aprendizajes tempranos, han
sido los ejes de esta investigación.
364

u

u

¡
U
U
3

1u
1

3
U
U
3
U
U
•

U
1
3
3
3

Esta primera etapa de la investigación perniitió comprender distintos aspectos
de la realidad del niño con alto riesgo de deficiencias desde los primeros días de su
vida, con especial interés, las relaciones que se construyen en su contexto familiar.
Este conocimiento facilitó, a su vez, la elaboración de un Programa de Intervención
Psicopedagógica centrado en las relaciones familiares contextuado en la realidad del
Servicio y de la población infantil que asiste y controla (presentado en el capítulo
10) partir de las pautas analizadas durante el año de la observación.
Será este Programa de Intervención el que permitirá desarrollar la segunda
parte de la investigación cuya perspectiva etnográlica, tal como se analizó en los
capítulos4 y 8, propone un acercamiento al campo de estudio con espiritu indagador,
sin definición previa de las categorias de análisis pues se busca identificar aspectos
esenciales de los distintos contextos de estudio y un profundo respeto por quienes
se desenvuelven en dicho campo y han construido su historia (en el caso de
la neonatologia, se puede decir que es un ámbito esencialmente médico y que
son sus representantes quienes entienden la necesidad de dar cabida a otras
disciplinas).
La acción participativa dentro de la estructura de la Unidad de Psicología
del Servicio de Neonatologia permitirá desarrollar este programa en los dos
años siguientes, construir un conocimiento compartido e informar el producto de
dicha investigación.
En los puntos siguientes se detallan observaciones significativas aportadas
por e 1 proceso de observación participante y los indicadores considerados adecuados
para tener en cuenta al proyectar el Programa de Intervención Psicopedagódico
centrado en las Relaciones Familiares

3.1. EL CONTEXTO FAMILIAR del niño de alto riesgo de
deficiencias en el Servicio de Neonatologia del Hospital
Universitario San Carlos de Madrid durante el ingreso
neonatal y el período de con ff01 y seguimiento prospectivo.
El papel de la familia del niño de alto riesgo de deficiencias dentro
del contexto de este Servicio es, en la época en que finaliza esta primera parte de la
investigación (Setiembre de 1992) ,una preocupación científica sólidamente asumida
por todo su equipo. Consecuentemente, se han estructurado cambias importantes
en los distintos programas para otorgarle a los padres de los niños una participación
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más activa. Así mismo se han ampliado las líneas de investigación incluyendo la
mirada interdisciplinar para seguir dando respuestas al ámbito familiar.
Con la intención de puntualizar algunos aspectos de interés respecto a la
familia del niño de alto riesgo de deficiencias en el contexto de este Servicio,
recogidos durante el año que duró el proceso de observación participante (Octubre
de] 991-Setiembre de 1992), se elabora el siguiente detalle, que puede ampliarse
desarrollado en el capítulo 7, apartado 2. 1.:
**
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El equipo del Servicio de Neonatología facilita y estimula el contacto
padres-niños ingresados porque reconoce que la quiebra de las expectativas en
los padres por el estado del hijo y las dificultades para contactar en la
UCIN con él, entorpecen el establecimiento de una buena relación. Por
tanto, da un lugar prioritario al sistema familiar dentro del Programa de
Atención Precoz en el ámbito hospitalario.

**

El objetivo inmediato del programa es que el niño, a pesar de ser separado

de la madre, pueda establecer cuanto antes esta relación, en las mejores
condiciones posibles según su estado.
**

Cada programa es individualizado dependiendo de la capacidad de
recuperación de cada niño y del riesgo de secuelas neurológicas, considerando

1)

2)

prioritario tres ámbitos de actuación:
La consideración de las condiciones ambientales, de la ecología en las unidades
neonatales, para respetar en lo posible el ritmo biológico de cada niño,
y el cuidado de sus padres.
El sistema familiar, valorando el tipo de familia, miembros que visitan al
niño, cohabitantes y calidad de apoyo emocional entre ellos.
La formación continuadadelo profesionales de enfermería encargados del cuidado del
niño, de acuerdo a sus propios criterios de la Atención Precoz neonatal.

**

Los programas de intervención psicológica y social se realizan en las tres
unidades neonatales del Servicio (Nidos, Cuidados Medios y Cuidados
Intensivos) a demanda del médico y con la participación del personal
de enfermería.
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**

**

Los padres, flindamentalmente la madre, entran a estar con su hijo durante
todas las tomas de alimentación.
Los padres pueden contactar con los médicos en cualquier momento, sin
esperar horas específicas para ser informados.

**

**

Los médicos son una figura profesional de gran segundad para los padres.

para relaciones
Las
el desarrollo
que de
¡a familia
este penodo.
establece con el equipo médico son importantes
El personal de enfennería es el más cercano al niño y a los padres en
yla vida
niño.cotidiana de la UCIiN y UCM, actuando de nexo entre los padres

**

¡

quien reciben ayuda tanto para adquirir las responsabilidades de su rol,
como para contactarse con el niño.
**

E

El personal de enfermeria es una nexo muy valioso entre los padres y
el Servicio: los padres se relacionan con el personal de enfermería, de

El programa de Atención Precoz se inicia en la etapa de la hospitalización
neonatal: informe de los acontecimientos familiares a la Unidad de Psicología;

evaluacion de los factores de nesgo biologico, segun los cnterios establecidos
-U

por el hospitaL;
prioridad
a las intervenciones
urgentes;
se
establece
un criteriosedeotorga
derivación
en coordinación
con los más
recursos
de zona
donde reside la familia para garantizar que al alta hospitalaria ¡a familia y

u
el entorno social posean los suficientes factores de protección y estímulo
desde el punto de vista educativo para posibilitar un desarrollo armonioso.
.1

3.2. PERFIL GLOBAL DEL CONTEXTO FAMILIAR DEL NIÑO
DE ALTO RIESGO DE DEFICíENCJAS: su incidencia en los
programas de intervención psicopedagógica infantil y la consecu en te

u

necesidad de ampliar el conocimiento al respecto.

u

Un niño que en su periodo neonatal presenta factores de alto riesgo biológico,
social o ambiental tiene, obviamente, una probabilidad elevada de sufrir un proceso

u

u

u
u
u
U
U

u
¡
U
U

patológico o ciertos trastornos durante su desarrollo tal como lo registra la literatura
especializada. Al ser más vulnerable que los niños nacidos deforma normal, necesita,
flindamentalmente, de programas preventivos. Todo ello define lo imprescindible que
es el control y el seguimiento de su comportanuento, considerándolo como un
reflejo de su ftmcionalídad biopsicosocial, a efectos de actuar en procura de evitar
o disminuir tales manifestaciones.
Pero ésto no le sucede tan sólo al niño, sino también a los padres, quienes
viven una circunstancia específica con su hijo que, en el mejor de los casos, se
puede definir como tensa porque les exigeuna constante mirada vigilante. El fracaso
de sus expectativas a causa del nacimiento de un niño en condiciones que revisten
gravedad, las dificultades para vincularse con él los largos períodos de
hospitalización, las dificultades sociales y de comunicación familiar, las grandes
demandas de atención ycuidados que estos ninos requieren, etc., son factores que
,

condicionan la relación padres/hijo.
Es importante el nivel de frustración que transmiten, de manera explícita
o implícita, muchos de los padres ante un nacimiento tan distinto al planificada
y deseado, o, por el nacimiento de un hijo no esperado ni planificado con el
agravante de que tiene riesgo de deficiencias. Paralelamente, los mensajes que
reciben de parte de distintos entornos familiares y sanitarios los invitan a vincularse
estrechamente con su hijo débil, Todos apelan a su instinto protector y se basan
en su fortalezapara sacar al niño adelante. Mensajes todos ellos que suelen ser
contradictorios con su propia desprotección y el nivel de frustración personal y
parental. Sentimientos éstos ciertamente angustiosos e inconfesables para algunos
padres. De modo que, una solución consiente o inconsciente es suplirlos por
sentimientos de índole menos agresiva y frustrante, generándose entre ellos,
probablemente, interacciones y comunicaciones duales(”que muestran y escondan”)
que pueden petjudicar, o por lo menos, no favorecer el desarrollo infantil.
La organización de la vida cotidiana familiar a partir del nacimiento este
niño con riesgo de deficiencias, en la mayoría de los casos significa una ruptura
de los proyectos personales y/o profesionales de lo s padres
Cabe preguntarse con qué recursos emocionales, de relación, históricos,
materiales, de organización, de comunicación, etc., cuenta cada familia (no la familia
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en general vista como una entidad con características generalizables) para afrontar
ese desafio.
Los dos aspectos, el del niño y el de sus

padres y demás familiares,
se sintetizan en uno: familia que vive una transición ecológica, o sea, su ambiente
ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de entorno o
de ambos a la vez (padres con un niño ingresado en una UCIN, padres de niño con
posibilidades de presentar trastornos en su desarrollo, familia con problemas sociales
que imposibilitan absorber exigencia alguna o, simplemente, padres que han iniciado
su maternidad o paternidad con el nacimiento de este niño).
Esto convoca a la aplicación de programas de intervención, control y seguimiento
de base socia 1 más amplia, donde la actuación profesional se centre en el niño
como integrante de una estructura y una dinámica familiar, que a su vez, interactúa
con otras instituciones extrafamiliares, entre ellas, el mismo hospital donde es
asistido el niño.
Pero ésto requiere adentrarse, mucho más aún, sobre las relaciones generadas
en el contexto familiar, así como, desarrollar programas de intervención centrados
en estas relaciones.
Para la práctica psicopedagógica en poblaciones de alto riesgo de desarrollo,
cuya preocupación son las estrategias terapéuticas y preventivas que faciliten los
aprendizajes infantiles, el contexto familiar presentaun campomuy propiciopar&proftindízar
su conocimiento a la luz de las teorías de desarrollo que focalizan la importancia de la
construcción de conocimiento en contextos interactivos, tal como se refiere en
los capítulos de la primera y tercera parte de esta investigación. Desde estas
perspectivas, dada la importancia que las interacciones familiares adquieren no
y a sólo en el desarrollo de la personalidad infantil, sino también, en los rasgos
cognitivos de ese desarrollo, es imprescindible indagar en los contextos de
enseñanza-aprendizaje familiar y en las posibilidades que éstos pueden ofrecer
al logro de los aprendizajes formales.
A si mismo está presente la necesidad de profbndizar en el conocimiento
del abordaje psicopedagógico en el marco de una institución que, como la
hospitalaria, históricamente tuvo un perfil médico y que, a partir de un
369
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reconocimiento del concepto de salud biopsicosocial, va integrando perspectivas
de otras disciplinas.
Para el caso especifico de esta investigación, todo este análisis presenta
la necesidad de conocer más aspectos significativos de este entramado familiar
para así, incorporarlo al conocimiento de la PRACTICA PSICOPEDAGOGICA EN
POBLACIONES DE ALTO RLESGO DE DEFICIENCIAS, junto al bagaje
específico que se viene produciendo desde los últimos años a través de distintas
lineas de investigación. De modo que el PROGRAMA DE INTERVENCION
con el que se pretende realizar la investigación-acción será CENTRADO EN LAS

RELACIONES FAMILIARES.
Esta programa requiere del apoyo de un equipo de profesionales que consensue
y negocie su forma de colaborar. Esto conileva a la disposición para construir
redes de intervención integradas. El Equipo del Servicio de Neonatología del Hospital
Universitario San Carlos de Madrid brinda este apoyo para su concresión.

4.

INDICADORES SIGNIFICATIVOS PARA PLANIFICAR EL
PROGRAMA DE íNTER VENCION PSICOPEDAGOGICA
CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILIARES CON EL
OUE SE DESARROLLARÁ LA INVESTICA ClON-A CCION
PAR TICIPA TWA (PRESENTADO EN CAPÍTULO 10 y
DESARROLLADO EN CAPITULO 11

De acuerdo a las referencias aportadas por el proceso de observación
participante realizado, se considera que la segunda parte de la investigación puede:
aportar algún conocimiento ciertamente revelador en el campo de las relaciones
propias del contexto familiar, conectar este conocimiento con las posibilidades de
aprendizaje del niño de alto riesgo de deficiencias, ofrecer alternativas a la intervención
en el campo del desarrollo infantil, especialmente a la psicopedagógica, y posibilitar
la continuidad de otras investigaciones, si se atienden determinados aspectos,
tales como:
10)

Centraría indagación en los contextos que aporten conocimiento sobre la relación
entre desarrollo y aprendizaje, así como, sobre la mediación del adulto en los
aprendizajes del niño, específicamente, de la población de alto riesgo de deficiencias,
370

acorde al interés del conocimiento científico por continuar investigando sobre
la relación entre estos ámbitos.
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20)

Dentro de estos contextos de mediación, focalizar los más significativos para

la vida del niño por la intensidad afectiva que ofrecen y la importancia
de actuar en los primeros años del desarrollo infantil donde hay mayores
posibilidades de enriquecimiento neurológico. Evidentemente, sería la mediación
de los padres en los aprendizajes del niño en su primer etapa de la vida.
30)

Acotar las unidades de análisis de la investigación en el marco de las relaciones
significativas que sustenten esta mediación, desde el momento del nacimiento
hasta los 18 meses, en tanto una edad expresiva de la capacidad de
construcción de aprendizaje por parte del niño y de los padres, en tanto
personas que aprenden su papel de padres de un niño de alto riesgo de

40)

deficiencias.
En el caso de la población de alto riesgo de deficiencias desde el inicio
del ingreso en la UCIN, de acuerdo a las pautas del Programa de Atención
Precoz en ámbito hospitalario desarrollado por el Servicio de Neonatología
del Hospital San Carlos (referido en líneas anteriores y en el capítulo 7)
con el que colaborará durante el desarrollo de la investigación, hasta los
1 8 meses de edad cronológica del niño.

50)

Incluir en la investigación toda la población que ingrese a la UCIN durante
el tiempo en el que se desarrolle el Programa de Intervención centrado en las
relaciones familiares, sin categorías previas de selección, ya que, de acuerdo
a los principios etnográficos que la sustentan, interesa mucho más conocer
los efectos del ingreso del niño en la UCIN en la vida familiar y no
la gravedad biológica del niño.

60)

U
U
U
U
U

Proyectar un programa de acciones psicopedagógicas que permita analizar,

valorar y registrar de forma contextuada las distintas unidades de análisis
que emeijan de las relaciones significativas que las familias mantengan al
comunicarse entre sí y con los profesionales que atiendan al niño durante
el ingreso neonatal y la participación en el Programa de Control y Seguimiento
371

Prospectivo, así como intervenir durante todo el proceso de desarrollo infantil
especificado
7”)

Valorar todo tipo de interacciones significativas para la familia con el fin de
establecer distintos objetivos y áreas de intervención.

8”)

Analizar, valorar e intervenir en cada familia, de acuerdo a su propia
idiosincracia.

9”)

Registrar información respecto a la capacidad de influencia que pudieran tener
las acciones psicopedagógicas realizadas en los distintos contextos para la
construcción de aprendizajes en la familia toda, incluyendo, obviamente al
niño: encuadre, técnicas y contenidos desarrollados en las entrevistas y
en otros tipos de intervenclon.

100) Identificar las personas significativas en uno de los contextos donde interactúa
la familia para poder intervenir en el grupo familiar a través de dichos referentes:
propiciar la comprensión de la estructura y dinámica familiar para actuar en
consecuencia de acuerdo a los objetivos del equipo interdisciplinar. La
comunicación en aquellos contextos, acorde a estos objetivos podrá,
probablemente, operar eficazmente frente a la familia.
11”) El equipo médico es el referente más significativo de la vida familiar durante
el desarrollo infantil y el personal de enfermería, el de la vida cotidiana
durante el ingreso del niño en la UCIN.
12”) Otorgarle a la intervención psicopedagógica directa con la familia, durante
la etapa de ingreso hospitalario, un papel complementario de la intervención
psicopedagógica indirecta realizada a través de los referentes significativos
en cada uno de los contextos donde interactúe la familia.
13”) Buscar recursos de intervención en la comunicación transdisciplinar, interpretando a la familia, y específicamente al niño, desde una estructura
global e interrelacionada.
14”) Incluir la recogida de información relevante y la intervención psicopedagógica
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en el contexto donde vive la familia: sesiones psicopedagógicas en ámbito familiar
con quienes comparten la vida cotidiana del niño. Se puede complementar de
manera considerable la intervención realizada en el ámbito hospitalario.
15”) Reconocer el ámbito de la vida cotidiana familiar, en tanto ámbito de
interacciones de mucha riqueza e intensidad para el. niño, como un espacio
valioso para el logro de aprendizajes y de competencias, así como un campo
propicio para la intervención profesional en la etapa de control y seguimiento
durante su desarrollo.

3
3

16”) Planificar intervenciones psicopedagógicas de control y seguimiento que permitan
identificar modalidades de abordaje terapéutico que contemplen tanto los
aspectos evolutivos del niño como el contexto significativo en el que se
desenvuelvedurante lavidacotidianafamiliar.

3

17”) Incluir la intervención psicopedagógica familiar a la par de la realizada en
el niño, ya que podría no haber limites en las consecuencias evolutivas de
éste.

3
U
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18”) Identificar, durante todo el proceso de atención, control y seguimiento del
niño, si existe incidencia de la comunicación entre los padres y los distintos
profesionales (contenidos de los mensajes, lenguaje verbal y no verbal,
competencias cognitivas y emotivas de los interlocutores, etc.), en la que,
a su vez, mantienen padres e hijos.
La visión de un niño, en tanto sujeto, es la confluencia de una individualidad
bío-psicológíca con un mundo social en el que actúa decodificando mensajes y
emitiendo los suyos, manteniendo así una comunicación constante con su
entorno. Pero como los actores de esta comunicación, emisor y receptor,
tienen su piopia historia de experiencias, sus ideas, susvivencias, susdeseos,
sus formas de “negociar” las relaciones humanas, etc., resulta decididamente
imposible considerar este proceso de comunicación de manera mecánica y
homologable para todos los casos. De modo que resultan muy irreales algunas expresiones, tales como “la comunicación entre padres y nUlos confactores de altoriesgo de deficiencias durante su desarrollo son., .“como si de un
modelo comunicativo único se tratara.
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CAPITULO 10

PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA
CON EL QUE SE DESARROLLARÁ LA INVESTIGACION
PARTICIPATIVA.
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contenido de este capítulo establece una conexión entre la primera parte de
la investigación, proceso de observaciónparticipante (capítulo 9) y la segunda, investigación
participativa (capítulo 11), ya que en él se especifica el PROGRAMA DE INTERVENClON PSICOPEDAGOGICA CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILIARES

que se proyecté a partir del primer acercamiento al contesto de investigación durante
un ano y con el que se desarrollará el proceso de acción participativa en los dos siguientes.
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El PROGRAMA DE INTERVENCION PSICO?PEDAGOGICA CENTRADO
EN LAS RELACIONES FAMILIARES, base para el desarrollo de la investigación,
se define en los siguientes términos:
1.

2.

Se actuará con la familia DESDE EL MOMENTO DEL INGRESO DEL
NINO EN EL SERVICIO HOSPITALARIO para establecer un puente de
intervención entre el niño y su entorno, LO MAS TEMPRANO POSIBLE.
Se prevee realizar una INTERVENCION ESPECIFICA PARA CADA

3.

FAMILIA, acorde al proceso que viva cada una de ellas, dándole de este
modo, un CARÁCTER INDIVIDUALIZADO e inhibiendo la aplicación de
un programa cerrado y unidireccional para todas las familias. Sí responde a un
encuadre de intervención común para todas las familias de la población que presente factores de alto riesgo de deficiencias.
Se desarrollará a través de dos grandes etapas:

Durante el INGRESO del niño en la IJCIN
3.2. Durante el PERIODO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROSPECTIVO.
4.
La UNIDAD DE ATENCION será la FAMILIA EN SU CONTEXTO, donde
el niño es un integrante,entre otros, de la dinámica familiar. Por tanto, preocupa
también su interrelación con los entornos: el persona] hospitalario, los otros
familiares (abuelos, tíos, etc.), servicios sociales, escuela, centros de intervención
precoz, etc..
Los CONTEXTOS FAMILIARES se analizarán en relación al proceso vital
3.1.

vivido por el niño, definiendo, a efectos de la investigación los siguientes:
A. FAMILIA cuyo niño nace con una situación de Alto Riesgo Biológico
A.l. FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCIN
A.2. FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital
£3. FAMILIA con niño en proceso de transición flincional (inicia proceso de alta)
FAMILIA con niño en momento de alta
A.5. FAMILIA cuyo niño fallece
B.

FAMILIA cuyo niño pertenece al Programa de Seguimiento y Control
Prospectivo y/o al de Intervención Precoz.

B.1. FAMILIA que recibe una visitapsicopedagógica en su domicilio.
11.2

FAMILIAque concurre abs controlespsicopedagógicos en el hospital que el
programa correspondiente le convoca.

3

6.
6. 1

La forma de actuar con la familia tendrá dosplanos:
DIRECTA: Primero con la familia mientras el niño esté ingresado en la UCIN.
Luego con toda la familia durante el periodo de control y seguimiento prospec
tivo, incluido obviamente el niño.
6.2. INDIRECTA: A través de los familiares y profesionales con los que la familia

3

se relacionará mientras transcurra el tiempo de ingreso hospitalario y el de control
prospectivO
Durante el ingreso, será un objetivo importante la INTERCONEXION CON
LOS MEDICOS Y EL PERSONAL DE ENFERMERIA, por ser quienes se
relacionan a diario con los padres y conocen muchas conductas familiares,

U
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3
3

elemento básico para interpretar, entre todos los profesionales, las necesidades
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de cada familia respecto de la institución que atiende a su hijo en situación de
riesgo. Necesidades que pueden tener matices variados.
7. La TAREA PSICOPEDAGOGICA sera:
7.1. Colaborar en DARLE SIGNIFICADO A ESTEPROCESO FAMILIAR,
actividad posible al existir un equipo médico que facilita el ingreso a un ámbito
históricamente propio, de profesionales de la intervención psicopedagógica y
social, dándo le sentid al criterio de salud bio-psico-social propuesto pos la
O.M.S..
7.2. Establecer TODO TIPO DE RELACIONES ENTRE LOS COMPORTAMIENTOS PARENTALES E INFANTILES.
7.3. Actuar psicopedagógicamente en consecuencia y tender al mejoramiento de las
posibilidade de aprendizaje del niño.
DE ESTE MODO SE ACTUARÁ DESDE LA ANTICIPACION, LA
PREVENCION Y LA ASISTENCIA TERAPEUTICA.
LA ANTICIiPACION se alcanzará al establecer un contacto, con todas las familias de
los niños desde el momento que estén ingresados en las distintas Unidades del
Servicio para así facilitar una buena calidad al proceso vividos por los padres
en este periodo. El proceso de relación entre padres y sus hijos se convierte
en un hecho dificultoso en sí mismo cuando se inicia en esos primeros contactos
entre “unos adulto que han tenido un hijo que no se lo pueden llevar a casa de
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forma inmediata” y “un bebé que está viviendo dentro de una máquina que le
permite vivir”.
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LA PREVENCION se centrará en los casos donde, ya sea por características
parentales, ambientales o del mismo niño, el proyecto familiar dificulta el
armónico desarrollo del niño. Casos éstos, donde una intervención psicopedagógica
familiar puede incidir inhibiendo un proceso que podría llevar a la instalación o
acentuación de una disifincionalidad infantil.
LA ASISTENCIA se desarrollará en familias diagnosticadas como disflhncionales, ya
sea por historias previas, o a partir del momento en que no saben resolver la
situación que provoca el nacimiento de un niño con problemas dentro del proyecto
familiar. Lo preventivo y la asistencia terapéutica serán mejor atendidos si hay
una buena anticipación.

u
3
3

u

U
3
3
1
3
3
¡

u
¡
3
¡

u
u

DETALLE DE CADA UNA DE LAS ETAPAS

PRIMERA ETAPA
A

FAMILIA cuyo niño nace con una situación de Alto Riesgo Biológico

A.1. FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCII”4
Al FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital
A.3. FAMILIA con niño en proceso de transición fUncional (inicia proceso de alta)
£4. FAMILIA con niño en momento de alta
A.5. FAMILIA cuyo niño fallece
OBJETIVOS
*

Facilitar la estructuración de un vinculo entre los padres y el niño en una etapa

*

lo más cercana al momento de nacimiento
Buscar estrategias adecuadas para que la familia pueda canalizar las tensiones
propias de la etapa de crisis por la que atraviesa, de cara a vivir un fUturo sano.

*

*

*
*

Propiciar la fiinciónalidad familiar frente a la transición ecológica que está
atravesando.
Fomentar comportamientos parentales que ayuden al niño a equilibrar sus estados
fUncionales.
Facilitar un conocimiento más profUndo de las posibilidades del niño por parte
de los padres.
Dar lugar a la expresión de miedos y angustias familiares con el fin de encontrar
modos superadores que faciliten la construcción de modelos de crianza positivos.
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*

presencia de algún otro familiar significativo.
Periodicidad de acuerdo a las necesidades d e la familia.
*

1

*

*
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ACERCAN A LA HORA DE VISITA: con presencia del niño (al lado de la
incubadora) y sin presencia de él.
DIÁLOGOS PERIODICOS CON MEDICOS: para conocer el estado

*

DIÁLOGOS PERIODICOS CON PERSONAL DE ENFERMERIA: recibir
información recogida en el protocolo de evaluación familiar, aportar información
psicopedagógica que ayude a la mejor comprensión del momento que vive la
thmilia.
DERIVACION AL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN CASO DE
PERCHiIIR LA NECESIDAD FAMILIAR.
COMPARACION DEL PROCESO FUNCIONAL VIVIDO POR EL NNO

*

CON EL SENTIDO POR LOS PADRES: en busca de elementos para la
intervención psicopedagógica durante el control prospectivo.
EVALUACION ECOLOGICA DELPROYECTOFAMILIARAL

*

*

3

u

OBSERVACION RELACION FAMILIA-SERVICIO DE NEONATOLOGLA: en forma directa y a través de lo observado por el equipo médico y el
personal de enfermena.
DIÁLOGOS CIRCUNSTANCIALES CON FAMILIARES QUE SE

el Servicio se consideran oportunas encarar para la mejor flincionalidad de la
familia.

a

3
¡

OBSERVACION RELACION FAMILIA-NINO: en momentos de acercamiento
y de alimentación.

fUncional del niño, recibir aportes respectoal comportamiento familiar, dar
información respecto a las características familiares y a las acciones que desde

¡
3

ENTREVISTAS PERIODICAS: con uno o ambos padres. Podrá incluirse la

*

*

MOMENTO DEL ALTA vínculos parentales, aceptación de la realidad del
niño, organización familiar, relación con otros hijos, etc.
EVALUACION ECOLOGICA DE LA FAMILIA: recursos de zona, nivel
económico y cultural, estabilidad laboral, presencia d e vecinos y familiares, etc..
REUNION DE EQUIPO: evaluación, planificación del programa de control y
seguimiento, derivación a servicios de zona, coordinación con los distintos
servicios.

1
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SEGUNDA ETAPA

¡
11.

FAMILIA cuyo niño pertenece al Programa de Seguimiento y Control Prospectivo

y/o al de Intervención Precoz.
B.1. FAMILIA que recibe una visita psicopedagógica en su domicilio.
B.2. FAMILIA que concurre a los controles psicopedagógicos en el hospital que el
programa correspondiente le convoca.
B.3. FAMILIA que lleva su hijo a las sesiones de intervención a las sesiones de

u
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intervención precoz.

OBJETIVOS
*
Detectar problemas en la dinámica familiar que obstaculicen un armónico desarrollo
infantil acorde a las reales posibilidades con que el niño cuenta.
*
Detectar modelos de crianza u organización de la vida cotidiana infantil que perturben
,

*

una relación equilibrada con la realidad.
Facilitar que la familia perciba las consecuencias de dichas situaciones en el

*

comportamiento infantil y pued a actuar en busca de modos superadores
Evaluar los recursos fUncionales y de comunicación existentes en el contexto en

*

el que el niño actúa.
Ayudar al a familia a potenciar sus recursos fUncionales, relacionales, de

*

organización con el fin de buscar los mejores medios para el desarrollo de los
aprendizajes infantiles
Ayudar a la familia a desvelar la presencia de sentimientos que inhiban la

*

*

construcción de un proyecto familiar que incluya al niño con sus reales
posibilidades.
Integrar la evaluación e intervención familia a la s acciones del Programa de
Control y Seguimiento prospectivo.
Establecer contacto con las instituciones extra-hospital&1a5 en caso de que el
equipo hospitalario así lo considere.

_____________________
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ACCIONES
*

VISITA PSICOPEDAGOGICA AL DOMICILIO FAMILIAR: A] mes dela

fecha de alta en caso de detectar la existencia de factores de riesgo familiar.

*

PROGRAMA DE ACCIONES FAMILIARES: Junto a las personas que
conviven en el grupo familiar, se buscarán las acciones adecuadas al niño y al
resto de lo s familiares (para ser desarrollado durante el período que intermedía
entre la visita al domicilio familiar y el control hospitalario acorde al programa
que le halla sido asignado al momento del alta)
REUNION DE EQUIPO: APORTE AL EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO

*

Y MEDICO DE LOS DATOS FAMILIARES QUE SIRVAN PARA LA
INTERVENCION INFANTIL.
CONEXIÓN CON LOS SERVICIOS DE ZONA QUE ASISTEN AL NINO:

*

Establecer contacto entre el hospital y las instituciones sanitarias o escolares de
la zona (acorde a la decisión que establezca el equipo del Servicio en la reunión
*

evaluativa deYcada
CONTROL
SEGUIMIENTO
niño)
FAMILIAR EN UNION AL INFANTIL:

Integración de lo s dos ámbitos en el área psícopedagógíca del Programa de
Control y Seguimiento Infantil y/o en la s sesiones de intervención temprana
que se llevaran en el Servicio de Neonatología.
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CAPITUL011
SEGUNDA PARTE DE LA INVESTIGA ClON: PROCESO DE
INVESTICA ClON PARTICIPATI VA

INTRODUCCION

E

n este capitulo se presenta el informe final de la segunda parte de esta
investigación etnográfica (investigación-acción participativa) realizada en el contexto del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario San Carlos de
Madrid, de acuerdo al diseño de investigación para Tesis de Doctorado especificado en el capitulo 8. Se llevó a cabo desarrollando el Programa de Intervención Psicopedagógica Centrado en las Relaciones Familiares que ibera
proyectado para tal efecto a partir de los indicadores obtenidos en la primera
parte de esta investigación, el proceso de observación participante (capitulo 9), y
presentado en el capitulo 1 0, El informe final comprende los siguientes
apartados;

1*

PRESENTA ClON DEL INFORME FINAL DE LA
INVESTJGJ4 ClON-A CCION PAR TICIPÁTIVA

H*

JNFOR¡VIE FiNAL DEL PROGRAMA DE íNTER VENCION
PSJCOPEDAGOGJCA EN POBLAClON DE ALTO RIESGO DE
DEFiCIENCiAS CENTRADO ENLAS RELACiONES
FAMiLiARES
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PRIMERA ETAPA-PERÍODO DE iNGRESO HOSPiTALARiO: FAMiLiA
cuyo niño nace con una situación de Alto Riesgo Biológico

11*

SEGUNDA ETAPA-PERÍODO DE CONTROL PROSPECTIVO: FAMILIA
cuyo niño pertenece al Programa de Controly Seguimiento Prospectivo

21
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1- PRESENTA ClON DEL INFORME
FINAL DE LA INVESTIGAClONA CC!OJV PA R TICIPA TIVA

Y
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De acuerdo a lo previsto, el desarrollo del Programa de Intervención Psicopedagógica en población de alto riesgo de deficiencias centrado en las relaciones familiares se inició en el mes de septiembre de 1992, a partir de la finalización del periodo
de Ja observación participante, y se mantuvo hasta que los ni?~os de las familias
investigadas, en caso de continuar viviendo, cumplieron los 18 meses de edad.
Se investigaron los contextos familiares de ¡os niños con factores de
alto riesgo de deficiencias durante su desarrollo desde el momento del
nacimiento hasta la edad de 18 meses. Los criterios para seleccionar la
población y por consecuencia, incluirla en el Programa de Intervención, se
especificaron los capítulos 8 y 9, referidos al disefio metodológico de la
investigación y al proyecto del programa de intervención psicopedagógica, respectivamente:
Familias cuyos

«l~~ ingresaron en la unidad de cuidados intensivos

(UCIN) del Servicio de Neonawlogia del Hospital Universitario San Carlos
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de Madrid La condición de familia en situación de crisis ante el ingreso del
hijo en la UCIN fue prioritaria para pertenecer a la población investigada,
independiente níeme del nivel de gravedad biológica del niño.

—I

Para acotar la cantidad de contextos familiares a investigar se tuvo en cuenta

•

la siguiente organización temporal:

.7,
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-.1) Para el desarrollo del Programa completo en sus dos etapas, primera,
el ingreso en la UUN y segunda, el período de control y seguimiento hasta
la edad de 18 meses del niño, se incorporaron a la muestra todas las familias
cuyos ¡¡¿los ingresaron en la UCJN durante el periodoSeptiembre de /992Junio 1993, continuando su control y seguimiento hasta la edad prevista en
la investigación.
-.2) Para disponer de una mayor amplitud y variedad de conocimienté respecto
a los contextos familiares generados a partir del ingreso del ¡¡¡ño en la UCIN,
y así mismo, responder con coherencia profesional, durante el transcurso de los
dos años de investigación se desarrollé el programa de forma parcial en los
casos donde las familias ¡jo podian pertencer al Programa completo por una
cuestión de fecha de nacimiemo del ti/ño y que eran derivadas por los
profesionales de la UC’JN o por otra unidad del Servicio durante el periodo de
control y seguimiento.
Las familias investigadas conformaron la siguiente estructura cuantitativa:
1) Con relación al primer apanado:
‘< Fueron incluidas 35 familias que corresponden a 39 niños (6 tuvieron
nacimiento gemelar) ingresados en la UCIN y trasladados a otras unidades
del Servicio (UCM y Nidos) conforme evolucionaba su estado orgánicofuncional.
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2) Con relación al segundo apanado:

m

Durante el transcurso de la investigación participativa se intervino con las
caracteristicas de esta apartado en familias:

53
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Durante la etapa del ingreso hospitalario:

-

Durante la etapa de controly seguimiento prospectivo:

El objeto de estudio de la investigación se centra en dos ámbitos, tal como
se especifica en el apartado 2.2. del capitulo 8 y en los capitulas 9 y 10 donde
else que
detallan
se investiga:
las características del Programa de Interevención Psicopedagógica con
*

La génesis de las relaciones en el contexto familiar de los ¡unos con
factores de sito riesgo de deficiencias y su conexión con los primeros
aprendizajes infantilies.

¡

*

La prActica psicopedagógica en dicho contexto.
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Se siguieron los demás aspectos metodológicos del diseño proyectado y
acorde al mismo, se sistematizaron, primero las descripciones particulares de cada
contexto familiar analizado y posteriormente, se organizaron todos los datos dentro
de un marco general utilizando las redes sistémicas (estrategia propuesta por
Bliss, Monk y Ogborn, 1983) y los comentarios interpretativos de cada uno de
los objetos de estudio.
En íntima relación con estos instrumentos se redactó el informe final que
resume lo que el investigador ha detectado, analizado e interpretado durante los
aPios de la investigación-acción participativa al intervenir con el Programa
Psicopedagógico Centrado en las Relaciones Familiares y que se presenta a
continuación:
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H- PROGRAMA Df INTERVENCION
PSICOPEDA GOGICA:

3

Proceso de investigación participante en el Servicio de Neonatología del Hospital
Universitario San Carlos
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OBJETIVOS DE íNTER VENCION
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PERÍODO DE INGRESO HOSPITALARIO
FAMILIA cuyo niño nace con una situación de Alto Riesgo Biológico

ESTABAN PREVISTOS A PARTIR DEL PERIODO DE OBSERVAClON

PARTICIPANTE LOS SIGUIENTES:
*

Facilitar la estructuración deun vínculo entrelos padresyel niño en una etapa lo
máscercanaal momento denacimiento

*

Buscar estrategias adecuadas para quela familiapueda canalizar las tensiones pro-

*
*

pias de la etapa de crisis por la que atraviesa, de cara avivirun fúturo sano.
Propiciar laflincionalidad familiarfrente a latransición ecológicaque está atravesando.
Fomentarcomportamientos parentales que ayuden al niño aequilibrar sus estados

*

flincionales.
Facilitarun conocimientomás profundode las posibilidades delniño porparte de

*

los padres.
Dar lugar ala expresiónde miedos y angustias familiares con el fin de encontrar
modos superadores que faciliten la construcción de modelos de crianza positivos.

U
U

Estos objetivos guiaron el programa, pero asu vez flueronanalizadOs críticamente
duranteel transeuso del mismo en busca de ampliarlos, rectificarlos y/O ratificarlos desde
lo indagado enla investigación.
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TIPOS DE INTER VENCION
El PROGRAJIJA DE INTER VENCION propuesto a partir de lo observado en
el proceso de OBSERVA ClON PARTICIPANTE (Capítulo 10), permitió
registrar la siguiente información:

2.1. ENTREVISTAS CON LOS PADRES

-‘
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S¡
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2.1.1.EL CONTACTO CON LOS PADRES
Al inicio del desarrollodelprograma, observé que lapresencia de un profesional de la
psicología no era previsible en la imagen mental que los padres tienen de una unidad de
cuidados intensivos neonatales, parlo menos para asistirlos aellos. Existeun sabercolectivo
en la sociedad española que relaciona este campo con laasistenciaante problemas mentales
yno, precisamente, con laprevención oconla ayuda antesituaciones conflictivas.
De modo que, habiendo comprobadoque la derivacióna laUnidad de Psicología (HP)
realizada desde la UCIN por parte del profesional médico o de enfermería predisponía,
ademásde sorprender, ageneraruna serie de fantasias (cuestióncomentada por ellos al ir
avanzando en nuestros encuentros): temor arecibirmalasnoticias o a ser<’juzgados”(como
reflejodeljuzgamiento al que ellos mismos a veces sesometen cuando seconsideran panes
responsables en lo sucedido), incomodidadal hablar cuestiones personales. Aunqueno todos
lo vivieron de esta manera, fUe evidente que, apesar quedesde la UCiIIN se dijera quesetrataba
de una conversaciónde rutina, estaderivación seviviera comoalgo descontextuado dentro de
ese ambiente sanitario.
En síntesis, lospadrescreían queel objetivo de laentrevista eracomunicarles,o bien una
noticia de su hijo, que intuían mala, o bien, algún otro tema que les creaba inquietud. Esa
inquietud se solía convenir en resistencia a comunicarse ampliamente con el profesional,
fundamentalmente, cuando confluían otras dos características:

1)

Una explicaciónrespecto al motivo de la citación que no los convencía dela atención

2)

psicológica.
Los padres, o uno de ellos, no estaban de acuerdo en comentar cuestiones que consideran privadas.

Teniendo en cuentaque setratabadeuna entrevistaque los padresno habían solicitado,
a pesar de que el conocimiento profesional considerara que es conveniente para ellos,

u

u
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puntualicé el objetivo dela misma en losprimeros momentos de laentrevista. Resultabasermuy
tranquilizadorpara los padresconversarsobre el motivo de dicha citación.
Una manera másfuncional acorde alas circunstancias que los padresvivenen la etapa
de ingreso en la UCIN, fue acercarme aellos (padre, madre o ambos) mientras estabancerca
de su hijo/a, momento de tanta angustia (contenida o expresada) caracterizado por no saber
qué hacer frente al niño/a, y luego de presentarme, comenzar un diálogo desestructurado
guiado porlos contenidos queellosmismostrajeranlibremente apartirdesendillos comentarios
miosrelacionadosconel niño. Hacerexplicito el objetivo de intervenciónen IaUCIIN dela UP,
en ese contexto, era muy simple para miy comprensible para ellos. Asimismo los invitaba a
participardel programa iniciándolo conuna entrevistay ,por supuesto,ellos tenían la opción
de negarse. De todos los casos con los que contacté, ninguno se negó, por lo menos a
establecer apartir de ese encuentro, un cita de entrevista.
Luego de comprobar que este encuadre para contactar, dada su maleabilidad y
adaptabilidad frente a cada familia, daba buenos resultados para establecer una
positivacomunicacián con la familia, lo adopté como parte de la intervención, puesestaba
evidente, que la misma se iniciaba en esos diálogos al lado del nUlo.
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IDEA-SINTESIS
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Teniendo en cuenta que no ha mediado demandaalguna porparte de lospadres
paraparticipar de un programa de atenciónfamiliar, sefavoreceuna integración más
participativa al mismo sí:

1,) Se realiza elprimer contacto con ellos en la UcJN, al lado de su h¿/ola incluidio/a en
el contexto de una conversación iqionnaL explicitando someramente los objetivos
delprogramayproponiéndoles la participación en el mismo,
La cita para la primera entrevista pasa a serasí, una consecuencia comprensible
para lospadres.
2) Se actúa enfavor de que lospadres construyan el significado de ayuda que tiene el
programa No dándoles ellos un s/gn4/?cado de situación “normal” acorde a la
circunstancia vivida, se di icuIta elproceso, ya sea por:
*

La resistencia (explícita o implícita) aparticípar en unaatenciónpsicológicacuando
no expresaron, ni sientieron, la necesidad de recibir algún tipo de ay¡¿da
(principalmente, los hombres).
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La culpapor “parecer eqíermospsicológicos

‘.‘

de no haber tenido resistencia en un

inicio a exteriorizar sus sentimientos dado su nivel de angustia, luego de un tiempo,
si no han podido construir un sign(ficado de normalidad respecto a este tz~o de
intervención, aparece la necesidad dejust¿ficarseyde ,nostrarse controlados a costa
de reprimir la angustia.
¿1. ¿ENCUADRE DE LAS PRiMERAS ENTREViSTAS
2.1.2.L QUIÉN CONCURI¿B A LAS PRIMERAS ENTREV1STAS
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La cita se cursaba a la pareja, si existía de forma identificabley si la madre no estaba
ingresada, Si no podían concurrir ambos, era la madre o el padre quien lo hacia. Hubo
situaciones en las que, en el momento de entrar al despacho, invité ahacerlo tambiénaquienes
acompañaban a la pareja, o a uno de los padres, porque ni los acompañantes, ni los
acompafiados hacían nada por separarse Este dato se amplía en el punto 2.9. de ingreso
hospitalario (‘tEVALUACION ECOLOGICA DEL PROYECTO FAMilIAR AL
MOMENTO DEL ALTA”)
En la mayoría de los casos no fue necesario comentar la conveniencia de asistir ambos
padres, pues como se invitaba a participar de un Programa de Atención Familiar, se
interpretaba de ese modo y así lo hicieronen lamedida desus posibilidades, continuando luego
del mismo modo. Unfactor quefacilitó este hecho fue la decisión de convocarías entrevistas
durante el horario de latardeluego de analizarqueera el másapropiadoparaellos: enel ámbito
famijiar, situacionestales como obligaciones laborales de los padres o madres que vienen
cuando las trae el padrey éste puede hacerlo solo por la tarde, y en el ámbito hospitalario,
horados para hablar con los médicos y otros movimientoshospitalarios durantela mañana,
pueden entorpecercualquierpian de entrevistas.
Las madres que siempre vinieron solas, tanto a las primeras entrevistas como a los
siguientes, así mismo a lamayoríade lasvisitas al niño/a, sintiendo la necesidad de disculpar
al padrey preveerque las acompañarían en la próxima oportunidad (no cumpliéndose nunca),
aportaban un dato que,junto a otros, era significativo para la intervención psicopedagógica
familiardurante este periodo yenel de control yseguimiento.
Laconcurrenciasolo delpadresucedió únicamenteen laprimer entrevista mientras la
madre estaba ingresada. Esto ocurrió tan sólo enunaparte mínimade la población atendida,
puesellos preveíanel encuentro para cuando estuviera lamadre. Igualmente contactaba con
ellos durantelos primeros díasmanteniendo una conversación semi-informa] al lado de la
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incubadora omientrasesperaban para entraralauCiN. Loscontenidos deestas conversaciones
secentraban, casi en exclusivo, en comentar el estado de la madre y/o en pedir ayuda para
presentarleal nUlo/a cuando viniera al Servicio deNeonatologia porque les resultabaunatarea
muy dificil.
aúna expensas
Esto comenzabaa
de disimular
mostrarel
su propia
perfil
angustia
del papelfrente
protectorde
a ella. la madre asumido parel padre,

2.1.2.2 HORARIOS PARA REALIZAR LAS PRIMERAS ENTREVISTAS Y SU
DURACIÓN
La duración deJa primerentrevistaflievariable en cadacaso, acordealas características
y condiciones propias de la familia. Las hubo brevesporquela resistenciaahablar eraextrema
y las hubo excesivamente extensas donde yo no teniarecursos parainhibirtantanecesidad de
reiterar un repetorio fijo.
Luego de analizar los contextos que las famiiastraían aestas entrevistas, organicé mi
tiempo en el Servicio para responder a dicha realidad, disponiendo de una hora por familia
como tiempo máximo, resolviendo en cada caso lo que la situación demandaba,
Lo determiné a partir de comprobar los tiempos necesarios para desarrollarlas: lo
transcurrido entreel inicio de laentrevistayel surgimientodel meollo del temaquepreocupaba
a la familia erade veintea treinta minutos. A partirdeesemomento seiniciaba un enriquecido
diálogo siendo necesario un tiempo similar al anterior (contenidoque serescata ene! punto
siguiente), pues, acordealaestrategia deintervenciónutilizada, ambos padresseescuchaban
mutuamenteeintercambiaban ideas. Surgían preguntaspropiasde quienesquierensaberalgo
que no conocen o que les preocupa. A ello correspondía actuar según el tipo de cuestión
referida. Luego, parafinalizaryohaciaunresumen delo analizado ynegociábamosla propuesta
de trabajo y fecha para el encuentro próximo.
Haciendo una suma de la duración de los distintos momentos, no se podíaprever un
tiempo menor al de una hóra.

IDEA-SINTESIS
Con respedo a este tema, durante el transcurso de los años de investigación
extraje las siguientes conclusiones:
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3
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1)

Lasprimeras entrevistas son el eje para establecer un contacto sólido con los
592

u

u
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padres, lo cual, además de los beneficios que aporta a la intervencióndurante el
ingreso, garantiza una continuidad hasta e/periodo de control prospectivo, de
existir esa posibilidad Esta cuestión es decisiva si pensamos que este tipo de
intervención tiene lugar tan sólo si e/profesional inspira coqfianza en lospadres
para analizar la realidad infantily proyectar la vidafamiliaracorde a ella. De no
existir esa coj7anza, simplemafle serealizará,, coas-id/asde rutinapara controlar
-~el desarrollo del niho con toda las consecuencias que ello tienepara el ínmovíhsmo
familiar

U

1,
-5

2)

Ese
de vinculación
consistentese
alcanza
sise le dedica
a la tipo
familia
un tiempo propio,
donde no
sieíitacon
quemayorfacilidad
estáante una práctica
burocrática cumplido en unos muimos. Igualmente es necesario concertar con
anterioridad la disposición horaria máxima que ambos, padres yprofesional,
tienenpara e//o.

3)

El tiempo que necesita lafamiliapara estasprimeras entrevistas no esel mismo
para todos los casos, incluso /i9 variación dentro de la mismafamilia a través
de las distintas etapaspor las que va pasando durante el ingreso hospitalario. La
interevaciónpsicopedagógica es más eficaz cuando logra interpretar los contex
tos de cadafamilia. Contextos que cambian no sólo de unafamilia ala otra, sino
de momento a momento dentro deiproceso que vive una mismafamilia. Para ello
es valioso ir registrando los significados que los padres le dan a las vivencias de
esta etapa Se comprueba la existencia de una amplia variedad de sign4ftcados
respecto a los mismos hechos.
Es adecuado proponer horarios donde no intermedien actividades prioritarias
para lospadres, como serentrar a la UCINpara estar con el niflo/a, esperar a los
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médicos, conocer el resultado de un examendecisivo, etc.. El horario de la tarde
eselapropiadopor este motivo, además de sere/propicio para que asistan ambos.
Algunas de estas cuestiones, quizás, no sonprioritarias en ese momento para “nosotros
profesionales” (“podría hablar con los médicos en otro momento”, podemos decir) pero, al
considerarlas dentro delcontextofamiliar, seaéstede extrematensión, ono, seestárealizando
una intervención indirecta consistenteen respetarías preocupacionesymotivaciones de los
padres más allá de estar de acuerdo con ellas.
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2.1.2.3. TÉCNICAS DE A TENCIÓN FAMILIAR EN ÁMBITO HOSPITALARIO,
SIN DEMANDA DE LOS INTERESADOS: PRIMERAS ENTREVISTAS
Luego de los saludos y los comentariosreferidos a los objetivos del encuentro, como
partedeun programade atención alos padres de los niñosingresados, el tipo deencuadre que
máscolaboró conuna comunicaciónfluida entrelos padresyyo, fue el de no tenerpreparado
con antelación el tipo deternas quedebían tratarse en estos encuentros. Los padres iban dando
las pistas de sus preocupaciones, angustiasy modos de estartYente aesta crisis, Yyo, a partir
de los contenidos que emergían, conducía miscomentanosy preguntas hacialabúsqueda de
expresiones cada vez más puntuales respecto a lo sucedido. Igualmente, fue adecuado
disponer deun repertorio de preguntas de inicio para facilitarlosmodos de adentrarse en las
temáticas que a la familia le interesaba expresar. Lo más conveniente fue iniciar con
preguntas o comentarios relacionados con el niño/a, dependiendo de habemos visto, o
no, anteriormente en IaUCIN. Preguntar porlo que saben del niño/a, en vezdepreguntar
directamente por ellos, ha sido el mejor modo de hablar de ellos. A relatos acerca de cómo
babia transcurrido el embarazo y el parto, así como alas comentariosde la situaciónactual,
se llegaba desde distintos contextos. Apareció enlamayoriadeloscasos undesconcierto ante
lo que estaba sucediendo con el niño/ay lo ocurrido duranteel embarazo con ellos, así como
un total desconocimiento de IaUCIIÑ y de todo lo que comprende el contexto al que estaban
intentando adaptarse.
Una constante en mi pensamiento organizaba el material vivencial recibido :¿,Qué se
puede hacer en el Servicio deNeonatologia para que estos padres experimenten el proceso
actual con la mejor calidad de vida posible?. Una de las primeras cuestiones que entendí, fue
la necesidad de tener un espacio donde alguien los escuchara reconstituir la historia de
paternidad vivida desde el momento de la concepción de este niño/a, o de otras, hasta la
actualidad.
En otros, este espacio, al reconocerlo como propio, les sirvió para escucharse
mutumente, así como, para conocer las ideas y sentimientos de su parejadesenmascarando~
de esta manera,el papeljugado por cadauno ante las circunstancias de la realidad.
Eraimportante no crear resistenciaahablar, o amostrarlos sentimientos auténticos,
preguntando descontextuadamenteo simplementehaciéndolos sentiren proceso de inquisición.
Por ejemplo, en el caso deun padredestrozado quequiereinostrarsefiie~tepese a todo
ftentea lafaniiliay alos profesionales, tbndamentalnlenteafltelamadre, esade-cuado pensar
quenecesita exteriorizarsus angustiasparavincularse mejor consu hijo/a. Portanto, el Servicio
de Neonatologia podría ayudar a lograrlo, considerando que es un paso básico para
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reestructurarse y actuar con el mayor equilibrio posible ante la realidad que le ha tocado
moverse, Solamentesaber escuchar y preguntar apartir de lo dicho por ellos mismos fue el
camino para alcanzar el or¡bjetívo deseado.
Interpretaruna actividad sin el permiso de ellos,dar por seguro que se escuentran de
determinada
maneraamostrarsecon
o la interpretación
de su realidad
en base en
a estereotipos,provoca
una
respuesta residente
serenidad
o areconocerse
esa imagen.

IDEA-SINTESIS
Para que las entrevistas puedan ser un ámbito de síntesis y análisis del
comportamiento familiar, así como, de expresión y relajación de emociones y
sentimientos no verbolizados:
1)

1

1
E
E
1
1

U

La actituddelprofesionalno esla de/especialista que da indicacionesfamiliares,
sino la de unprofesional receptivo ycon deseos de crear un clima de conversación
espontánea, escenarioproclivepara ayudar a lospadres a descubrirsus modosde
operar, así como, la necesidadde cam bios que proveerían mayor calidadde vida
a lafamilia.

2)

3)

Laspreguntas o comentarios que coadyuvan para alcanzar los objetivos del
profesional respecto a cadafamilia sepuntualizan apartirde lo expresadopor los
padres en sus comentarios, evitando de este modo, preguntas descontextuadas,
Lasverbalizaciones de sus estados angustiosos o ansiososy de situaciones
conflictivasson unaresponsoNl/dadde lospadrespuesson loprotagonistas. Para
ello, elprofesional desarrolla estrategias que generencanta/os sign<ficativos
para ese tipo de comunica ción (no interpret’a personalmente tales estados de
ánimo, pites ello provocaría resistencia en algunasfamilias)
De sus comentarios yo extraía mucho material para ir construyendo mis

hipótesis respecto a cómo estaban ellos, qué necesitaban para angustiarse menos, qué
comprendíandeloqueestabaocurriendo. Contrastaba estas hipótesis provisorias con
las informaciones provenientes de observar abs padres en distintos momentos de relación
dentro del Servicio (se retoma este tema en el punto 2.3 dc las intervenciones en el periodo
de ingreso hospitalario) y perfilaba un panorama familiar cadavezmás acotado.
En resumen qué necesitaban delServicio de Neonatología. En estas necesidades
yen los modos de intentarsatisfacerlas, estaban definidos misobjetivosde intervención en
esa familia. Lo importante era construir las hipótesis, y consecuentemente, interpretar
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necesidadesyprogramarobjetivosde intervención en el marco del significado otorgado por
los padresa lo que les estaba sucediendo dentro de su proceso vital así corno, a lo que les
ayudada, dentro de ese panorama, a actuar lo más equilibradarnenteposible. Obviamente,
como se trataba de una intervención profesional,todo ello estaba tamizado por mi propia
perspectiva. Tan sólo había que evitar la tentación de interpretar y diagramar el
programa familiar pensando en el “ideal de familia y de funcionamiento”, que
determinada familia debería cumplir.
Esas hipótesis permitían organizar ini intervención, efectuada, fundamentalmente,
através deltrabajo interdisciplinar (tal como se detallaráen los apartados siguientes).
Desde el proceso de observación participante ya había surgido la conveniencia de
diagramarunaintervenciónque sevaliera no sólo dela actuacióndirecta conlosprotagonistas
en la dinámica familiar dentro del contexto hospitalario, pues seda el único rnodo de
operar coneficacia: una accióndirecta através deencuentros puntualesde formasistemática
y unaacción indirecta através de las relaciones que establecen los padresconesas figuras
significativas durante el tiempo de permanencia en el Servicio deNeonatologia. Es en esta
intervenciónindirecta donde las figuras delmédico y del personal de enfermeríatomanun papel
fundamental (remito alasjustiflcaciones realizadas sobre este tema en los capítulos9y 10).
Al finalizar cadaencuentro, realizabajuntoconla familiaunresumende lotrabajado en
la sesión y una propuesta para continuar en la próxima. Esto meayudaba adefinir con más
detalle las hipótesis respecto altipo deproceso porel queestaba pasando la familia así como
sus necesidades, yconsecuentemente, losobjetivos deintervención. La intervenciónifldired%
fundamentalmente, a través del personal de enfermería ayudaba a avanzar en la tarea (se
puntualiza a través de los puntos 2.3. al 2.8 de las intervenciones en periodo de ingreso
hospitalario.)
Luego detranscurridos los primeros encuentros conunafaniilia, estaba encondiciones
de iniciar el diagnóstico evolutivo de las relaciones familiares, el que estada en continua
revisión progresiva hasta que llegara el momento del alta en que definida un panorama
general y enriquecido delproceso de ingreso (se amplía en el punto 2.9. delas intervenciones
enperiodo de ingreso hospitalario.).
En las unidadesde atención al niño/a entregaba unIIJFORME FA LIARAL ALTA
DEL NINO con aspectos de dichodiagnóstico evolutivo cuyo conocimiento consideraba
relevantes para el personal médico y de enfermería. En este informe, lo fundamental era
destacar las apreciacionesreferidas alas hipótesis que setenian del estado familiar, el modo
de relacionarse ylasnecesidadesque selepodían facilitar desdeelServicio deNeonatología.
Esteinforme se convertía enun instnimento de trabajo en lasintervenciofles indirectas através
del personal de enfermería ( se amplia en los puntos 2.3. y 2.6., respectivamente).
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Remito al esquema PROCESO DE INTERVENCION que sintetiza lo
detallado anteriormente (Página siguiente).

IDEÁ-SINTESIS
1) Obtener datos de lafamilia quepermitan identWcar losprocesos que está viviendo,
el tipo de crisis quepresenta, sus recursos afectivosy humanos para afrontarla, sus
preocupaciones inminentes, sus necesidades, etc. En resumen, el significado que le
están dando a la situacióny a sus roles en ella.
2) Construirh¡pótesisprofesionales <‘desde “dicho conocimient <‘queseránorientadoras
y provisorias, a causa de su carácter dialéctico).
3,) Diseñarestrategiasde intervenciónpsicopedagógicaacorde a lashipótesis construidas
propiciando el mayor equilibriofamiliar que sepueda alcazizar en cada momento del
proceso.
4,) Desarrollar las estrategias de intervención construidas.
Para llevar adelante este tipo de abordaje, fue útil organizar el registro de los
significados que cada familia le adjudicaba a las experiencias que vivía durante el
proceso de ingreso del niño/a en el Servicio de Neonatología, para así comprender el
tipo de relaciones que establecía con su entorno, principalmentecon el niño:
*
*
*

Elpapel del PADRE
El papel de la MADRE
El papel de la FAMILIA AMPLIA

ELPROYECTOFAMILIAR

1
1
1
1
3

u
u
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*
*
*
*

*
*
4<

*
*
4<

*

EL SIGNIFICADO QUE TIENE EL NIÑO
EL SIGNIFICADO QUE TIENE LA VISITA
Lo que consideran IMPORTANTE
Lo que ANGUSTIA
Lo que da ESPERANZA
Lo TEMIDO
Las PREOCUPACIONES
Lo que consideran DIFíCIL
Lo que los TRANQUILIZA
Lo que significa el FUTURO
Sus HIPO TESIS DE LO QUE ESTA SUCEDIENDO
Qué HACEN LOS PADRES EN EL SERVICIO DE NEONETOLOGL4
Qué HACEN LOS PADRES CUANDO NO ESTAN EN EL SERVICIO DE
NEONA TOLOGIA
Qué NECESITAN DEL SER VICIO DE NEONATOLOGIA
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PADRES EXPRESAN ELSIGNIFICADO
DE SU PROYECTO FAMILiAR EN
RELACION A LASITUACION DEL
NACIMIENTO DEL HIJO/A
Comentarios-Comportamientos
Actitudes- Sentimientos-Relaciones
Organización Funciones-Poder

HIPOTESIS odentadorasy provisodas.
Continsténdolasconstantemente con todas los
1¡ informacionesobservadas
r&~~yé~dolas
(carácter dialLico>
~J INICIA DIAGNOSTICO EVOLUTIVO DE LAS
RELACIONES FAMILIARES
¡ ¡
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PSICOPEDAGOGA
¿Qué necesita “esta” familia?
¿Qué se puede hacer desde el
Servicio de Neonatologla
para ayudar ala familia a buscar
salidas a sus necesidades?
•c~
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PSICOPEDAGOGA
Comprensión del significado
familiar

PSICOPEDAGOGA
¡~U3 Construyesu
propios! nificado sobre la familia,
acordea cómoeí?a m~ma seexpreso:

u
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PSICO PEDAGOGA

¡u.:

Proyecta
OBJETIVOS DE INIERVENCION
DIRECTA E INDIRECTA

‘~‘»\

a
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PSICOPEDAGOGA
INTERVENCION DIRECTA:
cara a caro con la familia

PSICOPEDAGOGA(PERSONAL
INTERVENCION INDIRECFA:

con criterio ecológica
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Era previsible que estos significados se modificarían como producto del
interjuego de las circunstancias durante la etapa del ingreso del nifio en la UCIN
(Unidad de Cuidados Intensivos) y posteriormente, en la UCM (Unidad de Cuidados Medios) y en NIDO hasta el momento del alta, en caso de que la vida del
niño cotinuara, Por lo tanto, para qu e se reflejara esa evolución de significados
a lo largo del ingreso hospitalario utilicé una serie de PROTOCOLOS, uno por
cada uno de los CONTEXTOS FAMILIARES, Así surgió el instrumento «LO
OBSERVADO POR EL INVESTIGADOR»:
AA FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCIIN
A.2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital
A.3 FAMILIA con un niño en proceso de trancisión funcional (inicia
proceso de alta)
A.4 FAMILIA con un niño en el momento del alta
A.5 FAMILIA cuyo niño fallece
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2.1.2.4. CONTENIDOS SIGNIFICA TIVOS EN LA VIDA FAMILIAR DURAN—
TE EL INGRESO HOSPITALARIO Y SU ABORDAJE
PSICOPEDA GOGICO: PRIMERASENTRE VISTA$
Del material registrado en el instrumento «LO OBSERVADO POR EL
INVESTIGADOR» correspondiente al inicio del ingreso del niño en la UCIN:
A. 1 FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCIN
A.2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital
extraje el detalle de contenidos abordados en el contexto terapéutico y de
aprendizaje de las entrevistas con los padres. Los mismos se estructuran en torno
a unidades de análisis significativas para el desarrollo del Programa de Intervención
Psicopedagógica Familiar.
a) Unidad de análisis: La relación entre el pudre y la madre al inicio del inpreso
en la UCIN
La experiencia parental de ambos padres, independientemente a las circunstancias
que rodearon este nacimiento, era, en general, muy poca: este hijo era para el
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78% de las familias investigadas, el primero, para el 14 %
8%, el tercero o más.

FIGURAS CON LAS CUALES IDENTIFICARSE para desempeñar el rol
acorde a esta situación:
Las familias en su mayoría (80 % de las familias invetigadas) estuvieron
constituidas por parejas estables y con un proyecto de paternidad:

**

*

u
£

Los padres se mostraron en un estado de extrema preocupación y desorien
tación. Angustiados y luchando entre dos deseos, por un lado, el de estar
acompañando y protegiendo a sus parejas en un momento fisicamente dificil
para ellas y de gran desilución por una maternidad desdichada, y por otro,
el de estar cerca de los bebés, o por lo menos cerca de los médicos para
tener una confinnación de un diagnóstico, hecho a menudo imposible de
concretarse en el curso de los primeros días,

*

Con el ingreso hospitalario de su hijo después del nacimiento, los hombres
perdieron puntos de referencia identificatorios de su paternidad (era muy
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el segundo y para el

Dado el PROTAGONISMO DEL PADRE en esta etapa de inicio, a causa del
ingreso tanto del niño como de la madre, se convierte la figura paterna en el eje
de este análisis. Registré distintos modos de ejercer la paternidad ante este tipo de
nacimiento, pero todos evidenciaban una característica común, la AUSENCIA DE

3
3

u

,

raro que conocieran casos similares que guiaran su papel ante esa circuns
tancia, a excepción de que ellos mismos ya hubiesen pasado por esta
experiencia en otra oportunidad): describieron esos días como tristes, solita
ríos y angustiosos.
~
*

Se veían a sí mismos llenos de flierza para hacer todo lo que ftiera
necesario y, paralelamente, totalmete agotados queriendo cumplir un papel
exigente, por un lado, ante la madre, sus propios padres y demás familiares,
y por el otro, junto a su hijo grave: la familia amplia pidiéndole seguridades
imposibles, la madre oscilando entre el deseo de no enterarse de las malas
noticias y la desconfianza de que las cosas positivas que le dijera no Iberan
verdaderas, el niño con un peligro vital y él sin poder decir que está
agotado y triste.
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momento del nacimiento (o posiblemente mucho antes, cuando el embarazo
comenzó a tener problemas), un correr entre dos servicios sanitarios, un
traslado del niño (a veces en ambulancia) y una serie de noticias sobre su
hijo o hijos ingresados que lo desbordaban porque aunque las comprendía, lo
angustiaban.
*

*

psicopedagogía con la ayuda del personal de enfermeria. Se amplían estos
aspectos en el apartado 2.3.2. de la etapa de ingreso hospitalario y en los
contenidos que focalicen la relación entre los padres y el personal de enfer
mería

3
3
1

La presentación del hijo a la madre y las consecuencias que ésto podia
tener para ella fUeron las principales preocupaciones de esta etapa para estos
padres. En muchos casos se preparó este hecho desde la sesión de

u
1

Se produjo una triangulación entre el padre, la madre y el hijo, poco típica
para esta etapa de la vida del niño, obligando a mantener una relación
diferente a la de los modelos habituales. Acababa de instalarse una FUN
ClON MATERNA COM PARTIDA entre padre y madre~ que en si
misma, implicaba una relación muy estrecha para sostener al hijo grave.

¡

3

Su repertorio de experiencias era una angustiosa espera que comenzó en el

*

Cuando las madres pudieron venir a visitar al niño (desde el servicio de
obstetricia donde estaban ingresadas o ya con el alta), los padres les

*

cedieron EL PROTAGONISMO y se dedicaron a protegerlas.
Los comportamientos de la madre, frente al protagonismo que había ejercido

¡

el padre, dependieron de las relaciones y las comunicaciones que existían
entre ellos:

1

-Dejarse proteger por el padre y sentirse sorprendida por el nivel de
resolución que habia tenido, ya que no se lo imaginaba (en directa alusión
a que no lo creja capaz).

£

-Actuar con un protagonismo absoluto, desconociendo lo que sufrió el padre
y lo mal que lo pudo haber pasado esperando las noticias en dos servicios
distintos, primero en el de obstetricia y luego en el de neonatología
(expresando implícitamente que su angustia era la flindaniental),
400
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-Hablar con orgullo de todo lo bien que resolvió las situaciones y reconocer
su cansancio y su angustia, compartiendo todas las experiencias que
estaban viviendo juntos.
*

Esto a su vez, provocaba una respuesta en los padres que, en casi todos
las circunstancias, es de total complacencia hacia la madre.

*

Según qué comunicación se estableciera entre los dos, se pudo comenzar a
anticipar el mecanismo que organizaba la relación entre ambos. Hipótesis
provisorías que hubo que ir confirmando o rectificando con otras observa
ciones y que servirían para la intervención psicopedagógica posterior.
Una mínima cantidad de padres (15 % de las familias investigadas), pero
no por ello menos significativa ya que se hacían cargo de su paternidad a

**
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su manera, se trató de hombres que mantenían con la madre del niño una
relación de pareja en proceso de formación:
*

Por lo tanto, estaban completamente desbordados y desorientados a causa de
una doble situación: no tener identificaciones de pareja estable y no disponer
de recursos anímicos para solventar este tipo de paternidad.

*

Encararon este proceso de distinto modo. En algunos casos se mostraron
muy unidos a la madre planificando de qué manera podían irse a vivir
juntos, o por lo menos, cómo se harian cargo de su paternidad. En otros,
actuaron como un «títere» movido por ambas familias amplias.

*

Las madres respondieron a estas actitudes del padre con compor
tamientos propios de su propia historia de relaciones con la familia amplia
y con la pareja:
-Se asociaron a la desprotección del padre.
-Se unieron junto a su familia en contra del padre (explícita o
implícitamete).

*

Dado que en estos casos, la presencia de la familia amplia fue decisiva (a
excepción de una pareja que le dió protagonismo a la familia amplia materna
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recién a partir del alta de la niño), ifie adecuado observar qué tipo de
relación se establecía entre la pareja de los padres y la de los abuelos (una
o dos parejas, según la presencia activa o pasiva de las familias amplias).
En muchos casos comenzaba a instalarse una FUNCION MATERNA
INTERGENERACIONAL y, de cara al fUturo del niño, se podían anticipar
relaciones conflictivas entre varias fuerzas de poder para ponerse de
acuerdo en la organización de los contextos de la vida diaria del niño. Esto

3

significaba un punto de apoyo para la intervención psicopedagógica posterior.
Otra pequeña minoría de hombres (5 % de las familias investigadas)
no ejerció su rol de padre. La figura del padre estuvo ausente. Las madres,
en estos casos, manifiestaron su angustia disfrazada de omnipotencia
frente al niño y ponían sus condiciones para «negocian>, pero los padres no
aceptaron su responsabilidad ante este nacimiento durante el ingreso hospí
talario. Se iniciaba una relación entre enemigos.

**
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ti) Unidad de análisis: La relación entre los padres
nacimiento al inicio del inl’reso en la UCIN
**

*

y

la historia de este

Cada familia llegaba al Servicio de Neonatologia con una historia propia y
particular, lo cual implicaba un proyecto específico de paternidad. Los
padres necesitaban reconocer las vivencias que habían experimentado y
reconstruir, a su modo, la historia de los acontecimientos desde el momento
en que consideraban que «todo había comenzado»:
La amplia mayoría de las familias tuvo problemas únicamente durante
este embarazo, de modo que el proyecto de niño deseado se estaba defen
diendo con mucha fuerza, pero con mucho temor, desde el ingreso de la
madre al servicio de obstetricia o desde los primeros signos de alarma que
habían aparecido durante el embarazo.

*

Una población habla tenido historias conflictivas en torno a la procreación.
Embarazos anteriores frustrados por abonos provocados y espontáneos, hijos
muertos al nacer o en los primeros días de vida, situaciones de peligro para
la madre y variadas historías de exámenes de esterilidad, de curas complejas,

E
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de prácticas dificiles y dolorosas para favorecer la concepción y de esperas
insesantes, ofrecían un panorama del valor que tenía este niño para sus
padres. De modo que este niño era algo «imprescindible» para la vida de la
pareja (a veces, para la de la madre porque era un proyecto personal) y si
este niño no sobrevia se rompía un proyecto de vida personal
Las madres hablaban con más facilidad que los padres sobre las dificultades
que tuvieron para la concepción y/o llevar adelante el embarazo. Los padres
participaban de manera más pasiva. Esto definía un ámbito de intervención
psicopedagógica, pues de cara a los futuros contextos familiares se necesi
taba una historia reconstruida con los aportes de los dos y el protagonismo
compartido. Pero en esta etapa de inicio no se contaba con la voluntad del
padre para presentar sus angustias y ansiedades. El, en cambio, sólo aportaba
su preocupación, su fuerza y su protección a la madre. Si se expresaba algún
comentario que contadijera esta alianza implícita, en esta etapa, traía como
consecuencia una negación, lo cual equivalía a resistirse a participar de otra
dinámica que no fuese la del hombre fuerte y protector de una madre débil.
En una etapa posterior, y con una estrategia que permitiera evidenciar esta
situación, quizás podria reclamar también su papel y equilibrar las fuerzas
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del contexto familiar.
Algunas madres, cuando estaba presente su pareja, relataban las visicitudes
vividas en primera persona. Se percibía la necesidad de comunicárselo a él,
através del profesional, como si fuera la primera vez que se lo contaran y
que no hubiesen participado ellos también en ese proceso. Esto definía un
objetivo de intervención psicopedagógica ya que, para que ese niño en el
futuro pudiese ser de los dos, y no de la madre sola, había que comenzar
compartiendo esfuerzos, sacrificios, angustias, esperas, éxitos y fracasos.
*

u

ni planificado, y menos aún deseado, de modo que este niño desestructuraba
el proyecto tanto de pareja como de mujer sin pareja, pues obligaba a
organizar la vida de una manera muy distinta o a compartir la paternidad con
los abuelos. La idea del abono no realizado rodeaba las ideas de estas
madres y/o padres.

¡
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¡

u
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Para una parte mínima de la población, este embarazo no era esperado

*

Una parte muy reducida de la población tuvo los primeros problemas en
una época muy cercana al momento del parto (un golpe de la madre, por
403
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ejemplo), de modo que estos padres se presentaban impactados por la
rapidez en que se les había roto un proyecto de parto sin problemas y de
niño con funcionamiento equilibrado.
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**

La llegada a casa de la madre con el vientre vacio y sin el hijo (que no
murió pero que vive con amenaza de muerte), a lo que muchos autores se
han referido y denominaron como «luto anticipado» (Kaplan y Mason, 1960;
Carel, 1977) o «síndrome del vientre vacío» (Soulé, 1982), fUe un contenido
que apareció en las expresiones de angustia de la pareja. Obviamente, su
manifestación no en todos los casos se relacionaba con el motivo que en su
psique estaba actuando, pues muchas parejas la reprimían racionalizando que
«era mejor superarlo». Afloraba, a veces, en una depresión reactíva a la

u
u

u
u
u

el hijo durante

El niño en estos momentos era un «diagnóstico médico» que querían
comprender y una búsqueda de responsabilidades y culpas de lo ocurrido en
el sistema sanitario que atendió a la madre durante el embarazo o en
cualquier otro servicio que los atendió en la historia de este u otros ntno.
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3
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Unidad de análisis: La relación entre los padres
el inicio del ingreso en la UCíN

situación que viivía la madre o en la angustia de un padre más adelante
porque en el momento de inicio debía mostrarse fuerte frente a la madre

**

anímicamente destrozada.
La mayoría de las familias no expresaban, en esta época, ideas que
proyectaran al hijo en el futuro (tanto en aspectos de ilusión como de
temores). El niño era un presente angustioso que sufrían y planificaban
minuto a minuto.

**

El primer contacto con el niño llegaba a ser un fuerte golpe emocional
para ambos padres, más aún cuando el pequeño estaba especialmente
grave. Pero el impacto de los padres no era proporcional a la gravedad
del niño. Ya el hecho de estar en la UCIN, aunque el niño estuviese
con una autorregulación que no revistiese gravedad, era un motivo de
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desequilibrio emocional para muchas familias (unida al que venian
sufriendo desde tiempos anteriores, ya sea por causas fisicas y/o psicosociales).
**

u

asistida y el cateter en la arteria umbilical eran los que más les impactaban
aunque, en la mayoría de los casos, todavía no sabían todo lo que implicaba
esta tecnología en la fisiología neurovegetativa del bebé), los monitereos con
sus pitidos no identificados, el color y la textura de la piel y el desconoci
miento que se tenía respecto a cómo acercarse a un niño en esas condicio
nes, hacían del primer contacto un momento dificil. La diferencia entre este
niño y las representaciones que de él tenian, lo convertía en «un hijo
distinto al ¡maginado».

3
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**

El tema de la sensación que habían tenido al conocer al niño tuvo múltiples
variantes, desde los comentarios más armoniosos y entusiastas para mantener
el equilibrio emocional hasta las más duras expresiones de desesperación. En
muchos casos, la segunda opción permitió más salud al grupo familiar, tanto
en el presente y en el futuro

**

Hasta que no se habituaban a la imagen del niño, «el temor a
lastimarlo» era el pretexto que ponían los padres para no establecer
todavía un contacto tactil muy directo con él o quedarse junto a la

3
3

incubadora por un tiempo prolongado. El desequilibrio fisico que algunos
padres presentaban al estar junto a la incubadora y posteriormente al
referirse a aquellos momentos, indicaba la medida del descontrol que
les producía esta circunstancia. Hubo otros casos, en que los padres se
mostraban equilibrados, pero se pudo comprobar que, en la mayoría de
los casos, respondía a una necesidad de mostrase controlados, tal como
se refiere en los contenidos que especifican la relación entre los padres
y la UCIN al inicio del ingreso.

¡

3
1

La primer barrera emocional se evidenciaba en no poder tocarlo o hasta no
poder mirarlo porque se angustiaban demasiado. Entre las características de
su masa muscular, los cables que lo rodeaban (el sistema de ventilación

**

En algunas parejas, el padre, si bien protegía a la madre, ejercía un
segundo papel en cuanto al contacto con el niño. Cuestión que se solía
405
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revertir, tal como se expresa en los contenidos de la etapa intermedia del
ingreso hospitalario. en otras, el padre fue el que mejor se contactaba con el niño/a
desde el inicio.
**

en brazos y se definiría mucho más tarde, quizás cuando llegaran a casa con
el niño).
**
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Evidentemente, la gravedad del niño no era el único obstáculo que dificul
taba el contacto en estos primeros momentos, ya que, la realidad misma de
un niño distinto tenía tanta fuerza para la mayoria de los padres que
inhibía la posibilidad de que se imaginaran padres e hijo.

**
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Racionalizaban que eran padres, pero todavia les faltaba mucho contacto
fisico y emociomnal para comenzar a sentirse padres en toda su amplitud
(era todo un proceso que se iniciaría más adelante, cuando lo pudieran tener

El sostén y la comunicación que podía ofrecer el personal de enfermería
en estos momentos era de un valor incalculable. Era el referente que
los padres tenían en la cotidianeidad de la UCIN, de modo que, de la
comunicación que entre ellos se estableciera dependían muchos procesos
parentales, especialmente el de contactarse y conocer a su hijo. Los
padres manifestaban la importancia que para ellos tenía la aprobación del
contexto profesional de la UCIN.

**

Se tornaba importante la intervención psicopedagógica a través del
personal de enfermeria, ya que un desencuentro entre unos padres que
se sentían juzgados por no cumplir ciertas expectativas que se tenían
sobre ellos (por ejemplo, signos de instinto maternal o de necesidad
afectiva de visitar al niño de forma continua) y el personal de enfermería
que sentia la angustia por lo que entendía como descuido paternal, obsta
culizaba la comunicación entre ellos. Evidentemente, ésto se convertía en
una carga afectiva para los padres que aumentaba la dificultad de
contactarse con la UCIN y por ende, con el niño. Se amplían detalles de
esta intervención en los apartados 2.3. y 2.6. de la etapa de ingreso
hospitalario, así como, en los contenidos que focalizan la relación entre los
padres y el personal de enfermería.
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era el momento propicio para reconstruir con ellos los comportamientos
típicos de los niños ingresados en la UCIN. Se relacionan estos contenidos
con los explicitados en la unidad de análisis dedicada a la relación entre los
padres y la información.

d)
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Con la ayuda del personal de enfermería, los padres comenzaban a interac
tuar con su hijo y en ese contexto descubrían sus pequeños rasgos,
reconocían cierta organización en su comportamiento y comenzaban a
identificar los mecanismos fisiopatológicos que se le podían presentar el
niño. Con este material venian a las sesiones de atención familiar y

**

Unidad de análisis: La relación entre los nadres y las causas Que motiva
ron el estado biolót’ico actual del ni/lo al inicio del ingreso en la (JCIN
Frases típicas, tales como «no sé qué pasó, ni porqué y tampoco cómo
actuar a partir de ahora», manifestaban el desconcierto y de los padres
respecto a los causas que habían motivado la situación actual de su hijo. Las
entrevistas del programa de atención familiar ofrecían, en este momento, un
lugar para expresar su desorientación y su angustia, escucharse mutuamente
y hablar directa e indirectamente del niño. Era un punto para iniciar la
historia del hijo a partir de reconstruir la historia pasada.
Las familias, en su mayoría, reconstruyeron historias en las que el estrés
venia poniendo a prueba la fUnción parental. En muchos casos, esta
exigencia venía actuando desde hacia años y a través de una amplia
variedad de experiencias (inclusive la duda de un aborto que no se
decidió y unas consecuencias actuales que asustan). Muchos fUeron los
factores que pudieron incidir en el estado biológico de su hijo, pero las
hipótesis de los padres se centraban en las propias vivencias y éstas
responsabilizaban a las cuestiones más cercanas que les permitían depositar
toda su agresividad: la asistencia médica en los servicios de obstetricia,
de fertilidad y/o en los de neonatología donde el niño estuvo ingresado
anteriormente. Según sus hipótesis, los servicios no se dieron cuenta
a tiempo de determinadas cuestiones vitales. Fueron momentos muy
dificiles éstos para poder hallar estrategias de intervención equilibradas
que contuviesen las sanas defensas persecutorias contra las instituciones
407
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manteniendo abierto, al mismo tiempo, un espacio de confianza y de diálogo
idóneo para la exteriorización de las agresiones parentales.
**

En esta etapa de inicio, la mayoría de las familias aún no expresaban ningún
tipo de sentimiento de culpa respecto a lo que pudieron haber hecho y no
hicieron. En estos momentos, quienes sentían sentimiento de culpa o tenían

¡

rasgos narcisistas, estaban inhibidos de expresarlo porque ello, en cualquier
caso, los angustiaba aún más. De todos modos, no eran conscientes de ello.
Aparecieron estos sentimientos, o pudieron ser expresados por algunos
padres, más adelante, cuando el cansancio y la impaciencia de los primeros
días en la UC[N los dejó con menos resistencia fisica y psíquica para frenar
la presión de tanta angustia.

3

e) Unidad de análisis: La relación de los nadres con la información sobre el
estado del niño al inicio del ingreso en la UCIN

3
¡
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**

resultaba suficiente, aunque no la comprendieran demasido, porque el impac
to emocional y cognitivo por el que estaban atravesando los dejaba sin
capacidad de preguntar cuestiones demasiado específicas ni de procesar los
datos que recibían, independientemente de sentir la necesidad de preguntar
muchas incógnitas que por el momento no tenían respuestas: ¿por que
sucedió ésto?, ¿se salvará?, ¿cuánto tiempo se necesita para salir de ésto?.
La preocupación por la continuidad de la vida del niño, por un lado, y el
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La información dada por el equipo médico durante los primeros días les

desconocimiento de casos similares al de su hijo, por otro, inhibían a estos
padres de saber qué preguntar Estaban más preocupados por comprender
aspectos que explicarían los procesos anteriores al momento del parto, sobre
los que, en la mayoría de los casos, habían construido sus propias hipótesis.
**

Conforme pasaban los primeros días, surgía la necesidad de conocer ciertos
aspectos específicos: habían comenzado a contactarse con la UCIN y
comprendían algunos datos y no otros; conocían la realidad de otros niño
ingresados hablando con sus padres y los asustaba; comparaban cómo
estaban otros niños ingresados con lo que creían saber de su hijo y
sacaban conclusiones erróneas; recibían las preguntas de la familia amplia
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y se daban cuenta de que no sabían responder; escuchaban pacientemente
las indicaciones de la familia amplia respecto a lo que debían preguntar
guiándose por lo sucedido en «otros casos conocidos» y los agobiaba; conver
saban los dos entre sí y se escondían datos mutuamente para «no preocupar al
otro». La ansiedad se hacía cada vez mayor porque se encontraban sin recursos
para salir de este problema.
**

equipo médico y del personal de enfermería. Pero, a su vez, si no había
ninguna novedad en el estado del niño desde el último informe, el equipo
médico no consideraba necesario incorporar nada más a lo explicado
anteriormente, sobre todo pensando que en el Sevicio existía la posibilidad
de que los padres podían preguntar lo que desearan en cualquier momento.
Pero ellos, o no sabían qué preguntar o no querían molestar al médico. Lo
cierto es que pocas familias supieron resolver estos aspectos con soltura

**
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desde el inicio.
De modo que, en éstas oportunidades como en otras futuras, descubrí el
papel importante de la información para este tipo de padres. Ahora bien, la
información que necesitaban era la que les permitía comprender cuestiones
muy básicas del estado y funcionamiento biológico del niño (por ejemplo,
nunca habían pensado anteriormente qué sucede con los alvéolos pulmonares
cuando los niños no llegan a las cuarenta semanas de gestación y cómo la
técnica suple los flmnciomanujentos todavía inmaduros). Quizás, necesitaban de
parte del médico las piezas para armar un rompecabezas muy básico y no
precisiones diagnósticas imposibles de adelantar. Asimismo necesitaban hablar
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Paralelamente, no sabían cómo preguntar, de modo que esperaban paciente
mente algún comentario del médico, interpretaban los gestos y actitudes del

del mismo contenido varias veces para comprender cuestiones que en la
anterior consulta no se «habían dado cuenta».
**

Para la intervención psicopedagógica surgían objetivos muy definidos en sus
dos vertientes, unos con relación a la interevención directa en las sesiones
con los padres y otros, con relación a las acciones indirectas a través del
equipo médico.

**

En cuanto a las intervenciones directas, los padres traían a la sesión sus
dudas que, si eran específicas de la evolución de su hijo, se encausaban
409
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para que el médico que llevaba al niño/a las atendiese, y si eran de carácter gene
ral, se trabajaba con lo que ellos sabían al respecto e íbamos completando una red
de conocimientO.
Ellos sabían que la pregunta al médico era lo que correspondía en las
cuestiones especificas de su hijo, evidentemente no necesitaban que yo se los
indicara, pero lo que sí necesitaban era expresar la serie de temores que
tenian justificándose en el «no saben>, así como, construir estrategias para
abordar estos temas en la consulta con el médico (ésto se comprende mejor
si se tiene en cuenta que en su fantasía, el médico para ellos era una «pieza»
de gran valor y como tal, no querían perturbar ni que se molestara el
profesional con ellos)
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**

información sobre las familias y los niños. Uno de los aspectos, era el tipo
de información que cada familia estaba necesitando a través del proceso de

¡
¡

ingreso. En la mayoría de los casos, esa información ya había sido dada
previamente por el médico, lo que ratificaba la existencia de una necesidad
de comprender aspectos ciertamente elementales, o una negación a enterarse
de ciertas cosas, más que unos datos diagnósticos. Se amplían más datos en
los apartados 2.3 y 2.5. de la etapa de ingreso hopitalario y en los
contenidos correspondientes a las entrevistas propias al avanzar el mismo.
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Con relación a las acciones indirectas, las mismas se centraron en las
reuniones periódicas mantenidas con el médico de la UCIN para intercambiar

>9

**

Unidad de análisis: La relación entre los padres y el estado orránico-ET1 w262
funcional de su hiio al imicio del ingreso en la UCIN
Los comentarios del estado del niño, en esta etapa, se mezclan con las
vivencias que los padres tuvieron a lo largo de la historias de este embarazo
y de los añteriores que hayan tenido.

**

Una ausencia de representación de esta realidad acompañé a la mayoría de
las familias, No tenían muchos datos respecto a situaciones como éstas.
La sorpresa y la desorientación ante lo que les estaba sucediendo era la
respuesta de la mayoria de las familoas, a excepción de las parejas que
reincidían en este problema que ya se animaban a expresar que lo vivían
como «un castigo».

u

3
**

inmediato del niño, aunque tuviesen informaciones esperanzadoras. No expre
saban nada del futuro ya que no podían tener representaciones de ese niño
más allá de la inxnediaez de la UCIN. En otros contenidos se encuentran
aspectos que se relacionan con lo expresado en este punto.

3
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¡

La familias, en su mayoría, se mostraban cautelosas respecto al futuro

**

Una parte mínima de la población se recluyó en el entusiasmo para solventar
la angustia que le provocaba la realidad. Principalmente, las madres recurrían
a ciertas expresiones para fundamentar el entusiasmo, tales como, «Sé que
todo va a andar biem>, «Yo confio en mi hijo». Los padres, aunque pensaran
lo contrario, mantenían silencio o no contradecían el entusiasmo de la madre
en un esfuerzo por protegerlas. Estas creencias y alianzas no se podían
desmoronar en momentos tan débiles para la familia. Además, crearían
resistencia en los padres para continuar comunicándose en el contexto de las
sesiones psicopedagógicas. Había que esperar que los padres estuviesen más
fuertes y, sobre todo, hacerlo a través de una intervención estratégica que

¡

permitiese que lo expresaran entre ellos y que no friese la palabra profe
sional la que lo indicara.

g) Unidad de análisis: La relación entre ¡os padres
ingreso e n la UCIN

¡
3
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3
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u

**

y

¡a UCIN al inicio del

La UCIN, en esta etapa, era la presencia más fehaciente de que habían
tenido un hijo, ya que todavía no experimentaban su paternidad a pleno,
sino su sorpresa y desconcierto ante lo que estaban viviendo.

**

Los primeras entradas a la UCIN aportaron muchos contenidos para trabajar
directamente con los padres en las primeras sesiones del programa de
atención familiar y para las actividades indirectas realizadas en la UCIN junto
con el personal médico y de enfermería, tal como se comenta en los
apartados 2.3., 2.5 y 2.6. de la etapa de ingreso hospitalario. La variedad de
vivencias y de comportamientos de los padres fueron diversas. En algunos
casos los comportamientos respondieron a sus ideas respecto a cuál «debía
ser» su papel ante esta circunstancia: hubo madres y padres que necesitaron
mostrarse distendidos y tranquilos dentro del conte~cto de la UCIN y, sin

u

u
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embargo, unas semanas después, durante el transcurso de una sesión de
atención familiar pudieron expresar que en aquellas primeras visitas estaban
nerviosísimos pero que habian intentado no evidenciarlo para que los
profesionaJes no los identificáramos con modelos «problemáticos».
Evidentemente, todavía hubo que trabajar mucho con sus expresiones e ideas
porque lo que ellos realmente temían, era verse a si mismos como «madres
y padres problemáticos». Al continuar con el trabajo familias se pudo

1

u

comprobar que estas exigencias no eran aisladas, sino que pertenecían a las
aspiraciones propias de cada familia y/o madre o padre. Esto también se
convirtió en un tema a trabajar desde la intervención psicopedagógica puesto
que, si el nivel de aspiraciones era muy alto, este tipo de nacimiento dejaba
muy bajo el nivel de logros y ésto, daba cabida a sentir culpa por desear una
realidad distinta a la que ofrece su hijo o ser unos padres que no «dan la
medida». La manifestación de esa culpa era un tema de importancia en las
futuras interacciones con el niño (la pena por el sufrimiento infantil, los
cuidados excesivos, etc, podían justíficarse aún más en un contexto de culpa
parental).
En otros casos, contrariamente, los padres se mostraron desconcertados al

¡

3
¡

1
3

entrar las primeras veces a la UCIN y no les importaba mostrarse tal cual
estaban. No conocían sus códigos (tipo de bata que tienen que usar, higiene,
qué tiene que hacer al lado de la incubadora de su hijo, cómo lo pueden
tocas etc.). Fueron momentos adecuados para que se instalara una relación
de sost¿n emocional entre el personal de enfermería y los padres, pues en él
encontraron las referencias y el conocimiento que necesitaban para manejarse
con cierta soltura después de las primeras visitas. En los casos en que este
sostén no se pudo dar, por distintas causas, se aumentó de manera
importante la desestructura familiar cuando tenían que afrontar la situación
de entrar a la UCIN, Cuando esta relación estuvo presente, se agilizaron los
procesos de acercamiento entre padres y nifio/ae. Este fue un punto de interve

¡
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¡

3

nción psicopedagógica, tal como se expresa en los puntos 2.3. y 2.6. de la
etapa del ingreso hospitalario.
**

Una característica bastante común en las parejas estables que hablan construi
do un proyecto de hijo fue la de permanecer durante largos espacios de
tiempo mirando al niño a través de los cristales de la UCIN, o caminando
412
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en el contexto del Servicio porque no se animaban a mirar a su hijo en la
incubadora hasta después de los primeros días (debieron acostumbrarse al
contexto del Servicio de Neonatologia). Necesitaban hacer todo lo que
estaba a su alcance para que la situación se mejorara, aún fantaseando
alternativas. Muchas madres centraron su preocupación en sacarse leche en
todas las tomas posibles para que el niño «comenzara a crecer». Varios
padres no se podían ir a su casa y se quedaban todo el día en el

3

U
U
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hospital. Estos aspectos delimitaron aspectos de intervención psicopedagógico
dada la necesidad de avanzar en el proceso de construcción de la realidad
por parte de los padres.
**Hubo algunos casos aislados en los que las madres no necesitaron tener una
presencia activa en el Servicio en esta etapa inicial. Esta circunstancia
también ofrecía un espacio para la intervención psicopedagógica, tanto de
forma directa con los padres para que le dieran importancia a la relación
temprana con el hijo a través de la UCIIÑ, como de forma indirecta, a través

¡

3

del personal de enfermería. Se amplía información en el apartado 2.3.2. de
la etapa de ingreso hospitalario.
**

durante la etapa inicial, fue menos intensa que la de las parejas estables. En
algunos casos la presencia en el hospital estaba mediatizada por el hecho de
que los abuelos los acompañaran, en otros, los desequilibraba aún más estar
en la UCIIN y hasta que lograron adaptarse a sus códigos, prefirían la
compañia de los amigos adolescentes Ibera del hospital (en el futuro vendrían
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En el caso de las parejas en proceso de formación, la presencia en la UCIN

con los amigos a visitar al niño), o visitar al niño de forma esporádica.
__________

_____________________________

It) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el equino médico al
inicio del ingreso en la UCIN
**

En el comienzo la figura del médico representó, para la mayoría de las

**

familias, la posibilidad de vida de su hijo y lo contrario, para una pequeña
minoría que, por temor a un futuro incierto, prefería que todo se terminara
pronto. En ambos casos, aún sabiendo sus limitaciones, le entregaban al
médico una inmensa responsabilidad.
Pasados los primeros días de ingreso, los padres asimilaban la función del
413
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médico a la vida familiar con un sentimiento de seguridad. Asimismo, podían
separar el miedo que tenían por los riesgos del niño de la tranquilidad que
sentían por la incondicional intervención médica.

¡

**

A todas las familias les costaba mucho adaptarse al ritmo de las unidades.
Unas lo lograban con mejores posibilidades que otras y ésto se reflejaba en
su relación con los médicos.

3

**

La seguridad respecto a la calidad de la atención médica fue uno de los
puntos que daba ánimo a los padres durante la etapa de ingreso.

**

La información médica fue uno de los puntos preocupantes para los padres,
independientemente de que recibieran informes de manera continua y en el
momento que lo necesitaran. Fue uno de los ámbitos que preocupó a la
mayoría a causa de lo que connotaba la información para estas familias, tal
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como se analiza en los contenidos que focalizan la relación entre los padres
y la información al inicio del ingreso (e) y al avanzar el mismo (1), así como
en el apartado 2.8. de esta etapa.

i)

**

3

Unidad de análisis: La relación entre los padres y el personal de
enfermería al inicio del ingreso en la UCIN
El personal de enfermería fue una figura primordial para los padres de un
niño ingresado en la UCIN. Complementó la seguridad que, en otros
aspectos, brindaba el médico. Ellos sentían que las enferineras eran sus
referentes en la UCIIN, quienes les enseñaban sus códigos y mediatizaban
todas sus relaciones cotidianas en ese contexto tan desconocido para ellos.

u
u

Reconocían que conocieron al niño a través de ellas: cómo tocarlo, cómo
ayudarlo, qué les convenía hacer y qué tenían que evitar, cómo actuar para
favorecer la homeostasis del niño, cómo interpretar lo que estaba sucedien
do. Y, para ciertos padres, fue la figura en la que se apoyaron para disimular

3
E

el miedo que les daba tocar al niño en un comienzo,

**

Necesitaban al personal de enfermería para comenzar a ser padres de un niño
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que crece en la incubadora. De modo que, si por cualquier razón, no se
lograba estructurar una relación emocionalinente positiva entre los padres y
el personal de enfermería, las consecuencias para los padres era muy
significativa. Se definió así un objetivo de intervención psicopedagógico de
carácter preventivo. Por un lado, propiciar el conocimiento mutuo entre
padres y personal de enfermería para que se comprendieran y evitar así, un
enfrentamiento estéril y, por el otro, trabajar en las sesiones con los padres

u
u
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u
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los verdaderos motivos de algunos desencuentros que están más cerca de la
competencia por la paternidad que por la realidad objetiva. Se amplían
detalles en los apartados 2.3. y 2.6. de la etapa de ingreso hospitalario y en
los contenidos que relacionan a los padres con el personal de enfermería al
avanzar el mismo,

j)

**

___________

______________________________

Unidad de análisis: La relación entre los padres
inicio del ingreso en la UCIN

y

la ramilla amnila al

Los abuelos no podían identificarse sino con suma dificultad con lo que les
estaba pasando a sus hijos, ni oftecer ningún tipo de modelo personal. Se
mostraban muy angustiados repitiendo frases de fortaleza y resignación.

**

Se eliminaban los festejos típicos que una familia hace cuando naceunnino.
Ante este nacimiento la atmósfera vital y festiva se cambiaba por angustia
y depresion.

U
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**

Se destruyeron las ilusiones de muchos abuelos y comenzaron las preo
cupaciones por los hijos (los padres del niño ingresado).

**

No podían entrar a conocer ni a visitar al niño y lo imaginaban como en
un escaparat& Lo comparaban con otros nacimientos («el hijo de] hermano
no ffie así») y destrozaban a los propios hijos, aún sin saberlo,

**

El ingreso hospitalario de un neonato conmocionaba a la familia entera Y.
dependiendo de la relación que haya entre el subsistema de pareja y el de

u

1
la familia amplia, la participación en el Servicio de Neonatología y en el
domicilio familiar era más o menos activa.
**

u
u

conforme pasaba el tiempo, estas fistorias iban teniendo otras complicaciones
y problemas. Aconsejaban a los padres para que pidieran al médico reasegu

**
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u

**
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ros inviables e imposibles.
Buscaban comentarios para consolar a sus hijos y hermanos («total eres
joven, puedes tener otros hijos»), pero ni se animaban a pronunciarlos
porque los padres del niño se enfadaban.
La mayoría de las familias cambiaba su organización de vida habitual:
reacomodaban su vivienda para compartir el domicilio con los padres del
niño, si no lo hacían desde antes.

**

Acompañaban a los padres del niño al Servicio de Neonatología.

**

Asumían el protagonismo propio de la paternidad cuando los padres eran
adolescentes, aunque hubo excepciones, ya que algunos adolescentes se

u
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Todos los integrantes de la familia amplia daban opiniones no pedidas y
relataban historias similares. Al principio todas tenían final feliz. Después,

**

fortalecieron entre ellos ante el nacimiento del niño.
Cuando el estado del niño era muy grave, los abuelos manifestaban su
preferencia por la tranquilidad de sus propios hijos sobre la continuidad de
la vida del bebé. Asimismo, preferían que no siguiera adelante la vida del
niño ya que les daba miedo el futuro del nieto y el de los padres (sus
hijos). Insinuaban o expresaban estas ideas delante de los padres, coincidien
do con los momentos en que ellos estaban sufriendo por el temor a la
muerte, lo cual llevaba a discusiones, a silencios y a secretos. La discapa
cidad, para algunos padres, todavía no era un problema que valoraran.

E
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u
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k) Unidad de análisis: La relación de los padres con los otros hijos de la
pareja durante al inicio del ingreso en la UCIN
**

Esta relación se expresaba de distinto modo según los recursos sociales y
afectivos de la familia, así como, dependiendo del significado que tuviera la
paternidad para la pareja. La conversación sobre los otros hijos aportaba
mucho conocimiento del sistema familiar (recursos afectivos, sociales y
económicos; relaciones parentales; tipo de límites entre el subsistema de
pareja y el parental y entre el sistema de la familia núcleo y el de la familia
anplia; circularidad de la comunicación familiar; significado del hijo para la
madre y el padre; etc.). El conocimiento de estas relaciones fue muy valioso
para delinear la prognosis del contexto familiar en el que interactuaria el niño
en el futuro.

•

**

u

en muchas oportunidades, probablemente, para depositar la angustia por lo
que estaban pasando los padres ante la realidad del niño ingresado, pero de
forma «disimulada, tranquila y sin culpa». Estas conversaciones podían conside
rarse importantes, pués, los otros hijos permitían evocar historias, sentimien
tos y recursos propios de cada familia:

U
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La presencia de los otros hijos se traía a las conversaciones de las sesiones,

En cuanto a recursos sociales y económicos: Para muchos padres, los
otros hijos quedaban al cuidado de otros familiares y, aunque tenerlos lejos
les daba mucha angustia, estaban tranquilos respecto a sus cuidados. No
obstante, los extrañaban y los recordaban mucho. La madre, principalmente,
se refería al otro hijo evocando el otro parto y ratificando la diferencia entre
este nacimiento y el del otro niño (la mayoría de las madres no decía, aun,
«entre los dos hijos»).
Mientras que, para otras familias con cierta desestmctura social y econó
mica, el cuidado de los otros hijos era una preocupación sobreagregada si
bien de ello no hablaban demasiado mientras temieran ser juzgados por sus
condiciones sociales. Cuando percibían un espacio de respeto por su propia
organización de vida, podían evocar los sentimientos de angustia que les
daba el posible descuido de sus hijos. Asimismo la comparación entre los
partos estaba presente de forma reiterada y como símbolo de justificativos
incomprensibles.
417
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En cuanto a las historias relacionadas con la posibilidad de ser padres:
Para muchas familias el recuerdo de los otros hijos era una continuación de
la desprotección emocional que sentían por el niño ingresado, principalmente
para la madres, aunque no en exclusivo. Surgían historias de embarazos
abortados, muertes neonatales, hermanos gemelos muertos o viviendo en
condiciones similares, hermanos con alguna deficiencia e ilusiones perdidas.
En síntesis, una sensación de impotencia los inundaba de angustia. Estas
situacioens permitían comprender el lugar de este niño! en el proyecto
familiar, así como prever el contexto familiaren el que podría interactuar el

U

u

niño en el futuro, caso de que pudiese sobrevivir
Sin embargo, otras familias podían mostrar que en otras oportunidades
habían podido ser padres normales y que lo ocurrido con este niño era
inexplicable. La falla narcisista en este caso era menor, si bien no se
resignaban a lo ocurrido en la actualidad. La comparación entre las distintas

U

situaciones y la búsqueda de explicaciones, se mezclaban con la necesidad de
contar lo «grande y guapo» que era el otro niño.

u
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En cuanto al significado de la paternidad para cada uno de los padres:
Independientemente a participar de las características familiares anteriores,
surgieron experiencias que permitieron identificar los significados que los
hijos tenían para los padres. Aparecieron hijos diferenciados de sus padres
e hijos y padres totalmente indiferenciados. Se percibían los límites (claros o
difusos) entre el subsitema de pareja y el parental, así como, entre los
abuelos, los padres y los hijos (o nietos).
La profunda angustia que le provocaba, principalmente a las madres,
«tener que dejar al niño con un familiar mientras estaba en el hospital» o
la amplia exigencia a la que se sometian las madres para llegar con su leche
en todas las tomas del niño, así le daban el alta pronto, mientras sentían que
abandonaban al otro niño, ofrecían un potencial panorama de los contextos
donde interactuaria el niño en el futuro, Si bien no se podia establecer una
relación entre estos comportamientos y comentados y el futuro del niño,
puesto que aquéllos podían responder a una explosión de angustia motivada
por el niño ingresada, si fue evidente esta relación en la etapa del programa
de control y seguimiento.
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Unidad de análisis: La relación entre los padres

y

los padres de otros

niños inEresados al inicio del inereso en la UCIN
•

u
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**

mutuamente la serie de sucesos que estaban viviendo.
**

Los que no cumplían la condición de estabilidad, se mostraban más solitarios.

**

Algunas madres adolescentes se relacionaban con otras familias a través de
sus propios padres.

u
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Los padres que constituían parejas estables se relacionaron con otros padres
que estaban pasando situaciones similares para recabar información y contarse

m) Unidad dc análisis: La relación de los padres con la vida extra
hospitalaria al inicio del ingreso en la UCIN
**

No hubo otras propuestas que la de estar en el hospital, a excepción de lo
que obliga el trabajo a los hombres (aún así hubo padres que prolongabann
muchísimo el reingreso al mundo laboral) en la mayoría de los casos.

**

En el caso de las mujeres, prácticamente en su totalidad abandonaron todos
los proyectos de vida laboral, social o cultural que tuviesen desde antes del
nacimiento.

**

Para muchas madres el ingreso del niño continuaba al propio en el Servicio
de Obstetricia, de modo que ya habían abandonado sus proyectos personales
tiempo atrás.

2.1.3.ENCUADRE DE LAS ENTREVISTAS DE AVANCE-ETAPA DE
INGRESO

3
U

u
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Después de las primeras entrevistas se avanzó en el Programa de Intervención Psicopedagógica Familiar, dentro del período de ingreso hospitalatio, con una
presencia activa de los padres en el Servicio de Neonatología.
El diagnóstico evolutivo de las relaciones familiares ya estaba iniciado, de
modo que los focos de intervención ara cada familia estaban insinuados, acotándo419
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los paso a paso, de acuerdo con el curso de los acontecimientos y el significado
otorgado por la familia a dichos acontecimientos. En la mayoría de los casos, ese
significado era coincidente con el estado real del niño, pero en otros, no. Por
ejemplo, aunque el niño estuviese mejor, los padres desconocían o interpretaban
mal ciertos signos típicos y coherentes con la evolución fisiológica del niño,
llegando a estar desalentados respecto a su estado de forma desproporcionada con
la realidad. Solían eligir como único criterio de evaluación la curva de ascenso
ponderal y no valoraban en su justa medida la importancia de una mejoría en la
fimción respiratoria. No contemplaban la posibilidad de retrocesos fbncionales
dentro del proceso que seguía el niño. Contrariamente, otros consideraban que el
niño estaba friera de peligro, desconociendo la gravedad de la realidad. No
comprendían el informe médico, a pesar de las extensas explicaciones que les
daban los profesionales. O bien no interpretaban adecuadamente el silencio del
médico, ya que estaban a la espera de un nuevo informe para verificar una vez
más si continuaba la mejora indicada unos días atrás, mientras, los profesionales
no daban otro informe porque todo se mantenía sin cambio alguno. Se amplía este
aspecto en el apartado 2.8. de la etapa de ingreso hospitalario.
De estos significados dependía el encuadre de las entrevistas, según se tratase
de:
A.2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital (o que considera que
está en este peligro)
A.3 FAMILIA con un niño en proceso de trancisión funcional
(o que considera que está en este proceso). Inicio de proceso de alta.
A.4 FAMILIA con un niño en el momento del alta
AS FAMILIA cuyo niño fallece
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Las características de cada una de las circunstancias eran sensiblemnte distintas:

¡1.2 FAMILiA con un niño en proceso de peligro vital (o que considera que
está en este peligro)
**

Si el niño estaba aún sin estabilizar sus fUnciones vitales, y no había certeza
de si viviría en los «próximos minutos», los padres, en su gran mayoría,
sólo pensaban que <do importante era que continuara viviendo» y no
expresaban ningún proyecto de paternidad (ni siquiera el temor a secuelas).
420
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**

Una minoría (fundamentalmente uno de los integrantes de la pareja, el
padre), ante este proceso infantil, se resistió a pensar en un futuro de vida
inmediato porque lo veía inalcanzable y prefería decir: «mejor no hacerse
ninguna ilusión». Pude comprobar que respondía a una resistencia a
mostrar su desestructura y a sufrir, más aún todavia, si ocurría lo que temían
(que la vida del niño se interrumpiese), y no a una expresión de frialdad
afectiva, cuando al avanzar el proceso vital del niño en condiciones
similares, y hasta con mayores y más graves dificultades, el deseo parental
de que se salvara la vida de su hijo no se resistía a mostrarse: ya se podía

**

expresar la angustia que sentía ante el acecho de la muerte.
Otra minoría, extremadamente pequeña, expresó un deseo muy definido:
«ojalá que no siga adelante» y no se resistió a expresar estos sentimientos.
En estos casos se continuó opinando de esta manera durante todo el proceso
evolutivo del niño (aún en el momento del alta o, después de la muerte, si
ocurría), a pesar de que surgieran sentimientos de apego hacia el niño. Se
trataba de
sucediendo
anticipaban
sí mismas

personas muy racionales que analizaban lo que estaba
con cierta lejanía, tanto para pensar en un futuro que
difucil, como para situar al niño a una pequeña distancia de
en el momento del nacimiento.

¡1.3 FAMILIA con un niño en proceso de trancisión funcional einicia proceso
de alta (o que considera que está en este proceso)

¡

La mayoría de los padres comenzaba a ver la muerte un tanto más lejana,
aunque continuaban temiendo su presencia, y se animaban a hacer un proyecto
dc hijo. En este proyecto aparecían los miedos a las secuelas de este
presente. Asimismo ya estaban más adaptados a verse a sí mismos dentro del

1
3

contexto de un servicio de neonatologia y habían comenzado a pensar en lo
que les había ocurrido, por lo tanto, se resistían menos a pensar en las
secuelas que podía tener su hijo en el futuro.

¡
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¡1.4 FAMILIA con un niño en el momento del alta
Para el Servicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos el
alta es un proceso que se inicia mucho antes del momento en que e 1 niño tiene
la autorización médica para irse a casa, coincidiendo con los signos clínicos y
analíticos que hacen prever una evolución positiva en el recién nacido.
Paralelamente, para la mayoría de las familias, también era un proceso que
soñaban, pero desde el día en que intuían la continuidad de la vida de 1 hijo,
aunque no hubiese datos objetivos para planificarlo. Sin embargo, el día del alta
sentían que comenzaban a ser padres «de verdad». Estaban entusiasmados aunque
la salud del niño presentara dudas respecto a su futuro, y al mismo tiempo,
temerosos por encontrarse solos en casa con el niño y no saber responder bien
a sus necesidades. Era como un desconocido, sobre todo cuando el bebé presentaba algunas disftinciones al respirar o comer coherentes con su proceso adaptativo. Muchas familias llegaron a pedir más días de una hospitalización porque
consideraban que el niño todavía no estaba para estar en casa, aludiendo
indirectamente a la sensación que tenían de su propia incapacidad para atenderlo
y al miedo a equivocarse.
A.5 FAMILJA cuyo niño fallece
En estos casos la continuidad de la intervención psicológica se dió tan sólo
en dos casos, puesto que con la muerte del niño se produjo un alejamiento familiar
del Servicio de Neonatología, seguramente negativo para el proceso de duelo,
sobre todo, de cara al fritura de la paternidad de la pareja.
No participé en el programa de duelo ¡¡evado por el Servicio en el momento de
la muerte del niño, de modo que se pueden aportar datos hasta la época preliminar
a la muerte del niño.
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2.1.3.L QUIEN CONCURRE A LAS ENTREVlST¡1S DE AVANCE-ETAPA
DE INGRESO
En la mayoría de los casos se consiguió la participación de la pareja en un
alto porcentaje de las entrevistas. A partir de esta época del ingreso
hospitalario, era imprescindible, más aún, la participación de los dos padres (de ser
posible) para llevar adelante una intervención que, sin haber sido demandada
por ellos (si bien el plan de encuentros estuvo acordado con ellos), ayudara a
lograr los cambios que la familia necesitase en cada momento del proceso de
crisis que estaba viviendo.
Los supuestos sistémicos entienden que la circularidad de la comunicación
entre los integrantes de un grupo (en este caso, familiar) puede facilitar los
cambios que necesita la familia para equilibrarse, a partir de conocer el significado
que cada uno de ellos le da a lo que está viviendo y a su participación en este
proceso, bajo la gula y/o coordinación de un profesional que utilice una serie de
estrategias de intervención apropiadas al contexto terapéutico. Resulta imprescindible que participen de esta comunicación las personas que son sígn¡flcativas dentro del contexto familiar. Por ello, en ciertas oportunidades fue apropiado que participaran otras personas junto a los padres, por ejemplo, abuelos,
amigos u otros familiares que, por distintas razones, fueran significativos en la vida
familiar.
Continué planificando encuentros informales junto a la incubadora haciendo participar al niño, de alguna manera, de nuestra comunicación. En algunas
oportunidades también participaba alguien del personal de enfermeria. Este
contexto comunicativo me aportaba mucha comprensión de lo que estaba ocurriendo en cada familia, información también muy válida para el diagnóstico
familiar evolutivo y el plan de intervención.
21.3.2 HORARIOS Y DURA ClON DE LAS ENTREVISTAS DE AVANCE-

ETAPADE IMGRESO
Se continuó con la organización de las entrevistas en el horario que pudieran
asistir juntos la madre y el padre. El horario de la tarde fUe el más
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adecuado, tal como se fiundamentó en el punto correspondiente a los horarios de
las entrevistas en la etapa inicial (apartado 2.1.2.2. de la etapa de ingreso
hospitalario).
Se hacía un plan de encuentros que conviniera a los padres dentro de mis
posibilidades de horado. En el comienzo las entrevistas fueron semanales para
pasar a ser quincenales cuando la familia ya estaba más adaptada al sistema del
Servicio. Este plan estaba sometido a las eventualidades que se pudiesen presentar,
tanto por causa del estado del niño como de la dinámica familiar Tan sólo era
necesario consensuar el cambio de horario. Si sucedía algo grave con el niño, era
preferible estar cerca de la familia en la UCIN y facilitar la comunicación en un
contexto más significativo para los padres que el despacho de atención familiar.
En cuanto a la duración de las entrevistas, hubo momentos de preocupación
familiar en los que el deseo de los padres era permanecer en la sala de espera
mirando en qué momento pasaba el médico para preguntarle por el niño, de modo
que la entrevista no se extendía más de los minutos necesarios para comentar
alguna novedad o quedar para otro momento. Y hubo otros, donde resultó imprescindible prolongar lo más posible la sesión porque los padres estaban con una
necesidad de seguir analizando contenidos de su vida familiar.

21.3.3. TECNICAS DE A TENCION FAMILIAR EN AMBITO HOSPITALARIO, CON PROGRAMA CONCERTADO: ENTREVISTAS DE AVANCEETAPA DE INGRESO
Esta momento exigió una mirada aguda de la estructura y dinámica familiar
para poder intervenir en busca de los objetivos adecuados al diagnóstico familiar
evolutivo (con hipótesis orientativas y provisorias que guiaban las acciones psicopedagógicas) realizado en íntima relación con el equipo de la UCIN (acorde a lo
indicado en el proceso de intervención). Por tanto, era necesario «capitalizan> las
oportunidades de encuentros directos con los padres y/o la familia amplia y
potenciar las acciones indirectas a través de quienes se contactaban con ellos en el
Servicio de Neonatología.
Para propiciar el contacto afectivo de los padres con su hijo y en el futuro,
la construcción de un modelo de enseñanza-aprendizaje familiar enriquecedor
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(tanto para el niño que estaba luchando por vivir como para los otros hijos/as
que pudieran tener), era imprescindible trabajar terapéuticamente con los contenidos
que surgieran tanto en las distintas sesiones psicopedagógicas, como en las relaciones que los padres mantenían dentro del contexto del Servicio de Neonatología,
principalmente, su relación con el niño, el personal médico y el de enfermería.
Las comunicaciones estructuradas entre la familia y yo durante las entrevistas
de esta etapa comenzaban siempre a partir de los contenidos que aportaban ¡os
padres. Podían ser tanto sus preocupaciones como sus evasiones. Ellos ya
conocían los objetivos de la atención familiar, no obstante contimuaban descubriéndolos paso a paso.
Los contenidos que ellos traían a la comunicación de las sesiones fueron muy
variados, no obstante aparecieron ciertas preocupaciones comunes a todas las
familias, obviamente, contextuadas en las características especificas de cada una (se
detallan en el apartado 2.1 .3.4. de la etapa de ingreso hospitalario, del mismo
modo que se detallaron en el periodo inicial en el apartado 2.1.2.4. dela etapa de
ingreso hoepitalario). Otros contenidos, no obstante, repondian a la idiosincracia
de cada grupo familiar. De estos contenidos yo me valía para hacer deternnnadas intervenciones que llevaran a los integrantes del grupo familiar a
escucharse mutuamente y a descubrir el significado de comunicación familiar. Yo,
a su vez, en estas conversaciones tenía al oportunidad de:
*

Comprender las modalidades interactivas subyacentes en la comunica
ción familiar y continuar el diagnóstico evolutivo de las reacciones

*

familiares
Construir un mapa de las relaciones familiares para comprender algu
nos aspectos del sistema familiar (se detallan los aspectos analizados en el
apartado 2.9. de la etapa de ingreso hospitalario).

*

Realizar una prognosis respecto de las interacciones familiares en donde
el niño construirá una parte de sus aprendizajes.

*

Intervenir en los contextos de aprendizaje familiar a través de todo el
proceso de desarrollo infantil que se estaba iniciando.
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Una situación de crisis, tal como la vivenciada por los padres y demás
familiares del bebé ingresado en la UCIN, implica la ruptura de un todo que,
como tal, estaba unido (todos imaginaban un niño y un contexto de nacimiento
acorde a la situación particular). Pasan a tener un conjunto de partes que ellos no
conciben relacionadas (UCIN, horarios y batas para visitar al niño, monitorización,
sacaleche, sentimientos de rechazo hacia lo que sucede y de culpa por alguna
cuestión, represión de sentimientos que ellos mismos y la sociedad desaprobarían,
etc.). A medida que pasan los dias del ingreso hospitalario del niño y, de acuerdo
a la resolución de ciertos aspectos biológicos y sociales, se puede comenzar a
«reconstruir un niño y unos padres», o, a «perder las piezas de un niño y de sus
padres»
De modo que un programa de intervención psicopedagógica en familias que
están en situación de crisis tiene que ofrecer la contención necesar ia para que
los padres puedan comenzar a reacomodar todas esas partes separadas y
reconstruyan un todo nuevo y distinto, un nuevo proyecto de hijo acorde a la

u

realidad, Uno de los recursos más válidos es la exteriorización de angustias,
sentimientos y conceptualizaciones que la familia tenga respecto al niño y a

3

Al finalizar el primer periodo de entrevistas, cuyo promedio se puede
estimar en dos o tres muy cercanas en el tiempo, la relación existente entre los
padres y yo ofrecía las condiciones apropiadas para comenzar a profundizar en
aspectos significativos de la vida familiar. Sobre los comentarios que hacían ellos

1
¡
3

todo lo que en torno a ellos está sucediendo. La siguiente cuestión es cómo
logralo en el marco de una intervención no solicitada, si bien aceptada.

se articulaba la entrevista intentando continuar reconstruyendo la historia del
embarazo, del parto, del niño y de ellos como padres.
Es obvio observar que la posición del profesional en una conversación
terapéutica no implica solament e responsabilidades, sino que, también cw~zq.
privilegios especiales. Por ejemplo, el de elegir si la sesión se centra en afirniar
(indicaciones o comentarios sobre una cuestión) o en preguntar lo que necesita
conocer.
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u

426

u

u

¡

1
¡

u
1
3
1

u
1

u
u
u
¡
¡

1

u
u

Las afirmaciones exponen temas, posiciones o visiones (es decir, ofrecen
respuestas) mientras que las preguntas hacen surgir temas, posiciones y visiones (es
decir,solicitan respuestas).
Las preguntas constituyen una invitación mucho más fuerte que las afirmaciones para que los padres se impliquen en la conversación terapéutica si e!
profesional no se esconde detrás de las preguntas y las utiliza como elemnto
simplemente técnico. Las características verbales y no verbales con que el
terapeuta acompaña las preguntas deben transmitir una disposición a escuchar las
respuestas de los padres.
Se puede establecer así un espacio de comunicación propicio para que, a través
de las preguntas, los padres sean partícipes activos de un diálogo con el terapeuta.
Asimismo, a través de las preguntas se «obliga» a los padres a analizar sus
problemas de manera autónoma. Sin embargo, es de considerar que estos padres
necesitan mucha ¡nformación acerca de lo que está sucediendo, que prácticamente desconocen. Este inteijuego entre entregar información y solicitarla establece la trama de la entrevista.
Karl Tomm (1988) afirma que el equilibrio entre preguntas y afirmaciones
tiende a variar según las diferentes escuelas de terapia y el estilo y orientación
personal del profesional. La idiosincracia de la población con la que se interviene
y el tipo de interacción que se desarrolla en el contexto de la sesión son,
asimismo, aspectos determinantes para lograr el equilibrio propio de cada caso.
Al hacer algunas preguntas, especialmente al inicio de la entrevista (por
ejemplo, ¿qué novedades tienen del niño?), se facilitó una intervención centrada
en los padres ya que ellos, al contestar, expresaban reiteradamente, sus experiencias, reacciones, preocupaciones, objetivos, planes, etc.. Yo iba interviniendo con
comentarios e ideas orientativas, así como, preguntando otras cuestiones a partir
de lo que habían expresado los padres, así se entablaba un círculo de comunicación que se retroalimentaba constantemente. Es decir, cuando el equilibrio estuvo
a favor de las preguntas frente a las afirmaciones del terapeuta, el trabajo
de la sesión se centró naturalmente en los padres y no en mí.
Pero el tema del tipo de preguntas y las comunicaciones que facilitan
merece un análisis especial ya que, las preguntas, se convierten en el eje conductor
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de la intervención, Tomm (1988) propone un análisis de los tipos de preguntas
según las intenciones y los supuestos de quien pregunta:
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En la parte inicial de esta etapa comencé autilizar preguntas orientativas:
la intención más inmediata al preguntar fue desarrollar mi comprensión sobre la
estructura, dinámica y creencias familiares (por ejemplo, ¿cómo se organizan ustedes
para venir al hospital?). Las respuestas permitieron comprender a los padres,
trazar distinciones importantes entre sus experiencias y generar clinicamente
explicaciones útiles respecto a sus problemas, Las preguntas fueron escogidas para
apoyar la actividad de hacer hipótesis y encontrar las relaciones circulares que
organizaban sus comunicaciones (por ejemplo, cuando los padres manifestaban
una dificultad para comunicarse con una enfermera, o ante una agresión entre ellos
dos o con la familia amplia). Se amplían detalles sobre este análisis circular en el
apartado correspondiente a contenidos significativos en la vida familiar (2.1.2.4. y
2.1.3.4. de la etapa de ingreso hospitalario). Se esperaba que los padres y/u otros
familiares respondieran según la comprensión que ellos ya tenian. Con este tipo de
pregunta no esperaba ningún tipo de cambio como resultado de esa pregunta. El
objetivo de este tipo de pregunta es orientar al terapeuta en la situación
problemática y las experiencias idiosincráticas de la familia. A medida que
iba construyendo imágenes e impresiones a partir de las respuestas verbales y no
verbales de la familia, hacía otras preguntas con el fin de completar los huecos
de información, clarificar ambigúedades y resolver inconsistencias que me surgían.
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Sin embargo, durante el transcurso de la evaluación de la situación familiar,
surgieron frecuentemente ocasiones en las que las intervenciones terapéuticas
parecían especialmente oportunas. Reconocía momentos adecuados o de apertura

1

para influir en las percepciones o creencias de la familia. Es decir, la situación me
conducía a acciones que permitían a los miembros de la familia cambiar sus puntos
de vista y, consiguientemente, sus conductas.

¡

También para influir en la familia opté por las preguntas de influencia: la
intención era desencadenar una respuesta en la familia que pudiese alterar las
percepciones y la comprensión de la familia. El objetivo era desencadenar el
cambio terapéutico (por ejemplo, ¿tendrá usted fuerzas fisicas suficientes para
soportar un ritmo de 12 horas diarias en el Servicio durante todo el tiempo que
dure el ingreso del niño?, focalizando la necesidad que tienen ciertos padres y/o
madres de quedarse todo el día al lado de la UCIN). Si bien la respuesta también
podía modificar mis hipótesis orientativas, fUndamentalmente buscaba el cambio de
los padres en algún aspecto específico.

¡£

Los supuestos causales de los acontecimientos o sucesos por los que se pregunta,
de acuerdo a los principios de linealidad y circularidad introducidos por Bateson
(19
) a terapéutico.
la terapia familiar, se refieren a la naturaleza de los fenómenos mentales y del
proceso

3
3

Los supuestos lineales tienden a ser asociados con el reduccionismo, el
determinismo causal y los enfoques estratégicos. Los supuestos circulares tienden
a ser asociados al holismo, los principios interaccionales, el determinismo estructural y los enfoques sistémicos.

U

No implica que estos dos supuestos sean exoluyentes. Pueden ser considerados complementarios y tienen un efecto significativo sobre la naturaleza de las
preguntas que se hacen.

3

Cuando consideré que los acontecimientos que necesitaba conocer podían
tener una explicación lineal (causa-efecto), las preguntas orientatiyas utilicé
preguntas lineales. Por ejemplo, ¿Usted le preguntó estas dudas al médico?
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Cuando supuse que los acontecimientos a explorar podían ser circulares,
cibernéticos o recurrentes, que todo estaba conectado con todo lo demás y quería
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poner de manifiesto pautas circulares recurrentes que conectaban percepciones y
sentimientos sin provocar resistencia familiar a expresar sus ideas, las preguntas orientativas eran circulares. Por ejemplo, ¿Quién cree que está mas angustiado en esta situación?, sería la pregunta para conocer la opinión de una madre depresiva que ocupa
todo el protagonismo familiar inhibiendo las angustias del padre y a su vez, éste no
animándose a reclamar un tiempo familiar para expresar su angustia mientras retroalimenta en la madre un comportamiento totalmente depresivo e hipocondriaco.
Cuando interpretaba que era posible influir de forma directa en la conducta
de la familia para provocar un cambio, utilizaba preguntas de influencia consideradas estratégicas.
Eran indicaciones dadas desde el poder profesional, aunque estuviesen
transmitidas por una pregunta. Por ejemplo, ¿Qué sucedería si usted viene sola la
semana próxima y su marido la vendría a buscar por la tarde?
Cuando suponía que la influencia que podía ejercer sobre la familia sólo
ocurrida indirectamente, a través de una perturbación de los procesos circulares
preexistentes en o entre los miembros del grupo familiar, utilizaba preguntas de
influencia consideradas reflexivas. Dado que los miembros de la familia son
individuos autónomos y no pueden ser instruidos directamente, este tipo de
preguntas me permitió ser la guía que estimulaba a los padres a movilizar sus
propios recursos hacia una situación más equilibradora. Por ejemplo, «Imaginemos
que no hubiese ocurrido ésto, cuál seria su actitud con el padre del niño? «. Este
tipo de pregunta formula algo que incita a los miembros de la familia a reflexionar
sobre las implicancias de sus percepciones y acciones actuales y a considerra
nuevas opciones. Un supuesto imponente detrás de estas preguntas es que el
sistema terapéutico es coevolutivo y que lo que el terapeuta hace es desencadenar la actividad reflexiva en los sistemas de creencias pi-e-existentes en la
familia. De modo que donde más esflierzo puse para logar cualquier cambio
fue en este tipo de intervención en la que interactuaba con ellos para abrir
espacios a la familia que le permitieran ver distintas posibilidades y se desarrollara
por propio acuerdo.
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IDEA-SINTESIS
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Al avanzar la etapa de ingreso neonatal, la entrevista familiar, en tanto
elemento clínico, se propone objetivos clínicos:

3

*

Que los padres puedan empezar a elaborar el pasaje de la representación
de z¿¿¡a patología a la de un niño eventualmente portador de alguna
deficiencia.

*

Que los padres puedan pasar de defensas manjacas o de negación a
posiciones más realistas especto al estado del ni/Jo, o a la inversa, de
vivencias catastroficag tal vez acompañadas de un duelo anticipado, hacia
la represernación del hl/o.

*

Que los padres puedan redimensionar los fantasmas que bloquean la idea
delniño en el futuro, comunicándose con los médicos sobre las cuestiones
que ¡es preocupan.

Para concretar estos objetivos se puede decodificar el contexto familiar,
en términos de relaciones y no de individualidades, para asf, poder actuaren
consecuencia. Este «actuar en consecuencia» implica intervenir en favor de lo que
se crea más conveniente dentro del marco de dicho contexto y no desde las
conceptualizaciones propias del profesional. Para ello es conveniente:
1)

Centrarse en los contenidos aportados por la familia y no en aspectos
previamente planificados desde la perspectiva profesionaL

2)

No provocar en los padres resistencia a expresar sus ideas, apreciaciones
y sentimientos.

3)

Diferenciar las reacciones de adaptación familiar a ¡a situación de crisis
actual de las reacciones cov?f¡idllvas propias del repertorio y circulariclad
de ¡a comunicación familiar
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4)

Coordinar las acciones directas con los padres ~‘ent
revistas, observaciones y
encuentros informales) con las indirectas (realizadas a Pui’és de los
profesionales de la UCIN y otros familiares).
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5,)
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Intervenir en los contextos familiares de enseñanza-aprendizaje de cara al
desarrollo futuro delniño.

21.3.4.Contenidos significativos en la vida familiar durante el ingreso hospitalario
y su abordajepsicopedagógico: ENTREVISTAS DE AVANCE-INGRESO

¡

3
¡

U
¡

3
3

u
U

HOSPITALARIO
Del material registrado en el instrumento «LO OBSERVADO POR EL
INVESTIGADOR» correspondiente al avance del ingreso hospitalario:
£2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital
A.3 FAMILIA con un niño en proceso de trancisión funcional (inicia proceso
de alta)
A.4 FAMILIA con un niño en el momento del alta
A.5 FAMILIA cuyo niño fallece
...extraje el detalle de los contenidos abordados en el contexto terapéutico
y de aprendizaje de las entrevistas con los padres. Los mismos se
estructuran en torno a unidades de análisis significativas para el
desarrollo del Programa de Intervención I’sicopedagógi Centrado en las
Relaciones Familiares:

a) Unidad de análisis: La relación entre los padres
niño al avanzar el ingreso
**

y

el

Cuando pasaban los días y el niño continuaba viviendo, el rostro de los
padres comenzaba a distenderse cautelosamente y aparecían los comentafloS
con un entusiasmo disimulado, tales como «parece que este quiere seguir
viviendo», «¡un día más que ha pasado!», «hasta que no se mantenga unos
días así yo no me hago ilusión».

¡

u
u
u
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siempre en el contexto de una ternura con pena y angustia.
**

El niño seguía siendo para los padres «una posibilidad de» estar cianótico,
sufrir una apnea, regurgitar, etc., lo cual hacía que se encontraran mas
pendientes de los síntomas que de la comunicación con el niño. Si bien ya
comenzaban a demostrarle su afecto dándole besos con menos miedos.

**

Las primeras veces que podían sacar al niño de la incubadora se convirtieron
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en el comienzo de la verdadera paternidad. Sentían euforia y temor, y
descubrían lo maravilloso que era poder pasear con su hijo a pesar del
tamaño, que era pequeñísimo en algunos casos, o de las gomas y controles
que lo acompañaban. Pero la compañia y el entusiasmo del equipo médico
y de enfermería todo lo podían y ellos se animaban. Diariamente el personal
de enfermería mediatizaba la relación entre los padres y el niño. Era una zona
de aprendizaje para los padres y los enfermeros daban la seguridad que cada
contexto familiar necesitaba para que se produjeran avances.
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Ya pasadas las primeras semanas los padres podían relatar escenas agradables
relacionadas con el nifio (hasta con cierto humor irónico para solventar la
angustia). Su pequeño tamaño, sus incipientes rasgos, la forma de cogerse de
sus dedos cuando actuaban los reflejos, los gestos que le hizo al padre o a
la madre, etc., empezaban a incluirse en la conversación familiar. Pero

**

El contacto fisico entre el niño y los padres que facilitaban los masajes
indicados por la terapia fisioterapéutica y/o para ayudar a otras firnelones,
como ser la respiratoria, eran una excelente oportunidad para acostumbrarse
todos a la textura de la piel, a las zonas de mayor sensibilidad, a la
temperatura, etc.. Cuando los padres relataban estas experiencias se percibía
en ellos un protagonismo que necesitaban, aunque el estado del niño los
preocupare..

**

El contacto tisico comenzaba a ser más próximo, pero rodeado de muchos
temores, fbndamentalmente mirando las posibles apneas, estados cianóticos,
tirajes costales, aleteos nasales, quejidos respiratorios, regurgitaciones, etc.
Esto motiva que, hasta después de bastante tiempo, los padres no quisieran
estar solos con el niño, sin un personal de enfernieria cerca, por miedo a no
darse cuenta de que algo en su flincionalidad estaba cambiando. Cuando la
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comunicación entre padres y personal de enfermería fUe fluida se adelantó
mucho en la segUridad y conocimiento de Jos padres respecto a su hijo. La
intervención a través del personal de enfermería en estos momentos era un
objetivo psicopedagógico: intercambiar información para comprender el con
texto familiar. Esto ayudaba a la relación entre padres y personal de
enfermería para lograr la seguridad y el contacto cotidiano que la familia
necesitaba y a la inervención psicopedagógica, le seguía dando pistas para

u
3

continuar ajustando hipótesis de trabajo. Se amplían más detalles en los
apartados 2.3 y 2.6. de la etapa de ingreso hospitalario.
**

El padre solía tener, en la mayoría de los casos, uno de estas dos formas
de relacionarse con el niño: o bien, se comportaba tranquilo y hábil para
identificar el estado funcional del niño, darle de comer, etc. , o bien, se
apartaba de estas funciones y le entregaba a la madre la responsabilidad en
exclusivo. El primer caso fUe el más frecuente aún en parejas de novios
donde el proyecto de paternidad era inexistente.

**

El miedo a contagiarle algún proceso patológico al niño, llevó a algunos

3
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3
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padres a excederse én sus cuidados, llegando a actuar de manera ciertamente
irracional. Algunos padres mantuvieron una alsíación en las vias respiratorias
aún hasta para ver al niño a través del cristal de la incubadora. Este aspecto
se retorna al analizar el período de control y seguimiento.

b) Unidad de análisis: La relación entre los padres
mental de su hijo al avanzar el ingreso
**

y

la representadón

La representación del hijo estaba muy ligada a una patología actual y a una
futuro oscuro y sin respuesta, independientemente de la realidad del estado
del niño. El significado que los padres le daban a la situación del hijo era el
criterio que prevalecía a la hora de construir representaciones del niño y
con el que había que trabajar desde la intervención psicopedagógica.

¡
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En cambio, una mínima parte de los padres continuaba recluyéndose en el
optimismo para superar la angustia, aún negándose la realidad, tal como de
detalló en los contenidos de las entrevistas de la primera etapa del ingreso
(unidad de análisis: la relación de los padres con el estado orgánicofUncional del niño).

**

Las sombras respecto a «cómo son estos niños» estaban siempre presentes,
de una u otra manera. Las preguntas, tales como, «¿estos niños crecen del
mismo modo que los demás?», «¿se dan cuenta de lo que les está
pasando?», hacían alusión a una representación de niño distinto.

**

Algunas padres, para conocer aspectos característicos de su hijo o de otros
que eran como el suyo (para así comprender aspectos del suyo) y que no
se animaban ni a nombrar, solían recurrir al entrecruzamiento de informa
ciones para analizar y comparar las respuestas y reacciones de distintos
profesionales y familiares: «Primero nos dijeron una cosa y luego otra.
Yo no entiendo». En esa confUsión y en esas vueltas tan engañosas iban
construyendo las representaciones mentales de su hijo.

**

Muchos padres lograban expresar sus temores y dudas, consiguiendo así
hablar de aspectos que les preocupaban. Si bien las respuestas no coincidían,
muchas veces, con su deseo de escuchar la frase «todo está bien y no va
a ocurrir nada», ofrecían la posibilidad de imaginar a su hijo sin disimular
la realidad. Era probable que, al día siguiente necesitaran volver a preguntar
lo mismo. Había que considerar que ésto pudiera ocurrir, así como valorarlo
en tanto parte del proceso del reconocimiento del niño. Esto implicaba una
intervención indirecta a través del equipo médico, tal como se explicita en
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los apartados 2.3. y 2.5. de la etapa de ingreso hospitalario.
**

Si los padres consideraban que la época de mayor gravedad había pasado,
guiados por sus propias hipótesis (construidas a partir de las informaciones
médicas y de otras fUentes relacionadas con lo que «querían o deseaban
escuchar»), aparecía el deseo de expresar las representaciones mentales que
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habían podido construir sobre su hijo. Asimismo las representaciones posi
tivas se resquebrajaban muy rápidamente y las negativas se ratificaban ante el
primer inconveniente, o cuando la realidad del niño no era tan optimista
como la habían imaginado.
**

En todos los padres, ciertas representaciones definian un niño completo y
otras, lo mostraban inacabable. La proporción de unas y otras representa
ciones dependía de las características del niño y, sobre todo, de la familia.
No hubo significados equiparables entre todas las familias, ni proporciones
entre los estados del niño y la visión de los padres.

**

Las representaciones de un niño inacabable le provocaba a los padres
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mucha insatisfacción «inconfesable». Aunque no lo pudieran expresar, todo
lo que es incompleto, lo que falta, lo que es imperfecto, lo que no se desea
y hasta lo que castiga, estaban presentes en su angustia y rodeaban las
interacciones con el niño: «Le descubrí rasgos bonitos, si se hubiese podido

3

terminar de hacer sería una niña preciosa», «El hijo de mi hermano nació al
mismo tiempo que éste y es normal. Todo a mi hermano le salió mejor,
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**

**

hasta su hija es gordita».
Cualquier circunstancia distinta a la habitual ofrecía motivos para tener una
representación de la muerte, por ejemplo, la incubadora vacía porque
cambiaron al niño de unidad o porque lo llevaron a hacer algún examen
a otro Servicio.
Era objetivo de la intervención psicopedagógica ayudar a que los padres
pudieran expresar y escuchar mutuamente las representaciones que sobre el
hijo habían construido (con los aspectos completos y los incompletos) y que
descubrieran cómo hacer para iniciar un proyecto familiar nuevo que
incluyera al niño con sus verdaderas posibilidades en el día a día de su
desarrollo.

**
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Si se escondían las representaciones de un niño incompleto, los padres no
podrían construir un proyecto familiar que incluyera a este nifio con sus
características, Por tanto, agudizarían sus sentimientos agresivos y aumenta
rían su angustia, ya que el proyecto de hijo que construyeron no era viable
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y el hijo que nació estaba fiera de proyecto. El niño, evidentemente, recibiría
esos sentimientos negativos en el futuro, así como otros para compensar (sejustificarían
aún más los temores a que sufra y la protección excesiva en los contextos de aprendizaje
familiar).

c)

____

**
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ingreso
Los padres estaban emocional y fisicamente unidos, a excepción de algunos
casos de padres adolescentes, donde el protagonismo de la familia amplia
perturbaba su relación, y de las madres sin pareja estable donde la ausencia
del padre era lo habitual.
En los casos de las parejas adolescentes se abrían muchas lineas de
intervención psicopedagógica, tanto dirigidas a la pareja en sí (si continuaba
junta o no), a su relación con el niño y a la que mantenían con sendas
familias amplias. Aún en los casos donde el apoyo emocional, social y
económico brindado en el momento del nacimiento por parte de las familias
amplias fuera importante, había que comenzar a construir el sentido de la
paternidad compartida, tanto en los padres como en los abuelos. Esto,
aunque dificil, era una tarea imprescindible porque implicaba el juego de
poder intergeneracional a través del niño.

3

3

Unidad de análisis: La relación entre el nadre y la madre al avanzar el

Las madres sin pareja estable (no adolescente) estaban, generalmente, en
plena lucha con el padre por conseguir asumir el problema de forma
compartida. En esta cuestión se encontraban casi siempre con el apoyo de
algunos amigos o de alguna parte de la familia amplia. El padre venía a ver
al niño muy pocas veces al comienzo y luego solía venir esporádicamente
cuando la madre no estaba, llegando a desaparecer de la vida del niño en
la mayoría de los casos. Las madres necesitaban construir muchos referentes
tanto de su papel de madre como de su realidad social, en tanto única

**

responsable de un niño con posibilidades de riesgo de deficiencias.
En las parejas de vínculos estables, en esta etapa, el padre comenzaba a
relatar experiencias personales relacionadas con el nacimiento de este niño.

u
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Esto le permitía expresar ciertos sentimientos depresivos y cargados de angustia
que había reprimido hasta el momento por mantenerse fuerte frente a la madre y a la
familia anplia. En algunos casos fueron dramáticas las descripciones de las horas de
espera, de las decisiones en solitario, del traslado del niño/a en situación grave desde
otro centro hacia el Hospital, así como, de los «veredictos» que tuvo que esperar en los
distintos Servicios que asistieron a la madre y al niño/a.
**

u

los ayudaba a ambos. Descubrían su valor dentro del contexto familiar,
aunque fuesen distintas a las que tuvo la madre, En esos momento tuvieron
lugar situaciones muy emotivas. Los dos padres se daban cuenta de las
modalidades con las que vivieron la experiencia hasta ese momento, veían los
temores de ambos y podían recuperar actitudes recíprocamente protectoras
del otro, Se estaba ofreciendo un momento y un espacio para ‘decantar e
integrar emociones y así poder recuperar una dimensión futura más sana para
ambas.
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El hecho de que él pudiera relatar esas experiencias delante de su pareja,

A esta altura de la intervención psicopedagógica habíamos llegado a analizar
aspectos importantes de la relación que podrían incidir en los contextos
donde interactuara el niño en el futuro, Uno de los temas importantes fUe
el reparto del poder dentro de la dinámica familiar. Quienes se sentían con
más poder (generalmente, la madre) se animaban a hipotetizar respecto a
cómo~ sería la vida del niño en su familia recurriendo a todos lo que fuese
necesario para imponer sus deseos. Por ejemplo, una madre que quería alejar
al niño de la familia de su marido recurrió a «confesar» ciertos temores por
los problemas que podrían traer al desarrollo del hijo ciertas enfermedades
psíquicas que tenía el hernmano de su marido. Esta no fUe la única
situación. Se repitieron cuestiones similares en distintos contextos donde,
generalmente, se expresaban los problemas que tenía el cónyuge y/o su
familia.

u
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El padre, al hablar de una hipotética organización fUtura de la vida familiar
a partir de la llegada del niño a casa, aprovechaba la oportunidad para
solicitarle a la madre algunos cambios respecto a cuestiones con las que no
estaba de acuerdo, por ejemplo, los hábitos de orden y la limpieza
excesiva. Esto daba pistas sobre el nivel de exigencia y de complementa
ríedad en ámbitos que podrían colicionar en el fUturo con la atención de un
niño que requiere mucha atención, Se amplía más detalles en la etapa de
control y seguimiento prospectivo.

**

Entre el padre y la madre se comunicaban minuciosamente todos los detalles
que veían en las unidades neonatales por ínfimos que éstos fresen: relacio
nados con las novedades y forma de comunicarse con el niño, con el
personal de enfermería de los distintos turnos, así como, con los comenta
ríos y las actitudes de los médicos.

**

Los padres se mostraron, en su mayoría, con una relación complementaria
que los ayudaba a equilibrarse y protegerse durante el ingreso hospitalario.
Las dificultades y el miedo colaboraban para que ésto frese así, Pero no se
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observó que en todas las familias este tipo de complementariedad se
mantuviera en la vida cotidiana cuando el niño, ya estaba en casa. Esto se
analiza en la etapa de control y seguimiento.

U
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d) Unidad de análisis: La relación entre los padres
ocurrido al avanzar el in2reso
**

u
U
3
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y

las causas de lo

En esta etapa, dentro del contexto de las conversaciones terapéuticas, los
padres solían expresar algunas ideas que se podían relacionar con un
sentimiento de responsabilidad en la historia de esta paternidad que los
culpabilizaba (desde cuestiones muy evidentes hasta actitudes ciertamente
indirectas o fantaseadas). Ante estas cuestiones, la variedad de compor
tamientos familiares coincidía con las características de las personas y sobre
todo, de las relaciones entre los integrantes del sistema familiar:

*

Comportamientos parentales que se retroalimentaban en la neceisdad de
«castigarse» por haber hecho, o no, determinada cuestión («no puedo pensar
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en otra cosa»), hasta recurrir a identificaciones dantescas para reprimir la
angustia de la culpa («yo he llegado a pensar que ésto me sucede porque me
comporté mal con mi madre», expresabauna madre estableciendo una relación de
castigo entre su maternidad y su condición de hija).
*

Comportamientos parentales que buscaban en la figura del profesional el
«cómplice» que necesitaban para sentirse sin responsabilidad alguna (por
ejemplo, expresar alguna responsabilidad en un contexto que predisponia
al consuelo), o por el contrario, el «ejecutor de castigos» (por ejemplo,
«no sé qué opinará usted de lo que he hecho», en espera de una
desaprobación). Evidentemente, estos modos comunicativos eran un reflejo
de los que se organizaban en el contexto familiar.

F
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cuentes con las propias percepciones
**
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Comportamientos parentales totalmente responsables, equilibrados y conse

Comprendí que uno de los objetivos de la intervención estaba centrado en
propiciar comportamientos familiares autónomos, ya que serian los que
construirían mejor los contextos de aprendizaje infantil.
Autonomía, en este conexto, implicaba la existencia de dos características
básicas, por un lado, no depender de relaciones y comunicaciones
disfuncionales para adaptarse a las situaciones nuevas y/o conflictivas
(con excepción de las psicopatologías que eran motivo de un análisis espe
cífico) y, por otro, posibilidad de conlunicarse acorde a las características
personales.
Estas dos cuestiones básicas unidas, en el marco de una familia que tenía
un hijo ingresado en la UCIN, proporcionaban una línea de actuación
psicopedagógica: era conveniente no favorecer ninguna dependencia familiar que no estuviese justificada en la necesidad de preservar el equilí
brio familiar característico de cada familia en cada momento, aunque no
recibiera la aprobación del equipo profesional. Pero sí se debía trabajar
para que cada vez se dependiera menos de las comunicaciones disfuncio
¡tales al tiempo que, con la idiosincracia familiar, se construyeran
contextos de comunicación adecuados a las características del niño.
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e)

**
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las posibles secuelas del

La relación entre los padres y las secuelas que pudieran quedarle al niño fue

como primera representación del hijo, el temor a las secuelas. El primer
paso fUe pensar en problemas «en la cabeza», ya que <do demás no
importaba tanto» en alusión a lo fisico, y las preguntas sobre el futuro de
«estos niños»
**

Muchas familias canalizaban su necesidad de hablar de un futuro que
sospechaban dificil, a través de los temores que expresaban los demás: «mi
madre dice que...», o de las referencias a niños <anormales»: «nosotros
conocimos un niño que no podía andar y sus padres lo llevaban de médico
en médico».

fi Unidad de análisis: La relación entre los padres

y

su sen timiento de

paternidad al avanzar el ingreso
**

Los continuos vaivenes funcionales a los que estaba sometido el niño des
gastaban anímicamente a los padres e los inhibían de generar representacio
nes mentales tanto del niño como de su paternidad: ilusiones rotas a partir
de una mejoría que no se mantenía, ruptura de planes a partir de posibles
fechas de alta, diagnósticos que no se preveían, entre otras circunstancias,
Este proceso mediatizaba la vida de los padres, tanto en su faceta de padres
como en la de personas socialmente activas.

U

1

y

silenciosa, en la mayoría de los casos, hasta que el bebé comenzó a salir del
proceso vital más agudo. Pero ni bien ésto se produjo, lo padres se animaron
a iniciar un proyecto familiar que incluyera al hijo, y fUe así que apareció
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Unidad de análisis: Relación entre los padres
niño al avanzar el ingreso

**

Estos padres estaban impedidos de cumplir ciertas rutinas que nuestra
cultura tiene asignadas a la paternidad y ésto no les ayudaba a imaginar y
disfrutar de esta condición: no había festejos ni algarabías en tomo al
nacimiento, no se recibían salutaciones, felicitaciones ni regalos y tampoco
podían comprar ropa a su hijo ni planificar su cuarto en casa porque «no
querían hacerse ilusiones inútiles hasta el momento que le dieran el alta al
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niño». Esto implicaba que había que identificarse, exclusivamente, con
dificultades y tesón para llegar a la concepción, mantenerla y/o desear que
la vida del niño/a continúe.
**

Cuando se acercaba el momento del alta y se debían llevar el niño a casa,
muchas padres no podían disfrutar enteramente del acontecimiento y sentirse
«una familia con capacidad plena para cuidar de su hijo» si en tomo al niño
estaban las pausas de apneas, los cuadros cianóticos o la necesidad de
restablecerle la ventilación administrándole oxígeno porque no podía respirar
espontáneamente. Se buscaban reaseguros y apoyos en el Servicio de
Neonatologia. La sensación de impotencia acompañaba a muchos de estos
padres hasta que incorporaban estos signos a su cultura cotidiana y se
sentían más seguros. Pero de todos modos, se comenzaba a instalar un modo
de relación temerosa entre padres e hijo en el contexto del hogar.

U

**

Cuando surgían temas relacionados con el perfil educativo de los hijos en el
ifituro, en momentos en que los padres comenzaban a imaginar el alta, en
Posteriormenete, en la etapa de control y seguimiento se pudo observar que
ese acuerdo era inviable y, por contrapartida, el niño podía llegar a ser un
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**

espacio de competencia.
Hubo padres que anotaban todas las cuestiones que le parecían adecuadas
para tener en cuenta en su futuro rol paterno. Esto lo continuaban haciendo
en las entrevistas de control y seguimiento.

g) Unidad de análisis: La relación de los padres con el Servicio de
Neonatología al avanzar el ingreso
_________

**

La presencia en el Servicio de Neonatología, para la mayoría de las familias,
era la principal actividad desarrollada en el día. Ya los hombres habían
vuelto al trabajo y ésto los ponía en mejores condiciones que a las mujeres,
pués estaban obligados a pensar en otras cuestiones además de las relacio
nadas con el niño. En cambio las madres, en la mayoría de los casos,
estaban dedicadas en exclusivo a desarrollar su papel de madre de un recién
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nacido ingresado en el hospital (con sus correspondientes vaivenes emocio
nales, las angustias de cada momento y las exigencias fisicas). No obstante,
esta opción no fue asumida por todas las madres, El tipo de organización familiar,
por un lado y el significado que tenía el niño/a para la pareja, por el otro, hicieron
que la presencia en el Servicio tuviera muchas variantes:

3

3
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*

hora cerca del niño (desde la toma de la alimentación de la mañana hasta
la última de la noche) o cerca de la LJCIIÑ mirando todos los movimientos
de su hijo y el padre la acompañaba y se complementa con ella para
organizar distintas rutinas de visitas y traslados familiares. Consideraba
impresindible que el niño tomare. su leche y, de ser posible, nunca le faltaba.
Padre y madre compartían muchas experiencias, organizaban rutinas de
permanencia en el Hospital y abandonaban todo lo que no fuera el niño,
¡incluso dejaban al cuidado de algún familiar los otros hijos que tuviesen.
Después de un tiempo, este plan los agotaba en demasía y cualquier falla en

E
3
£

su concresión les provocaba insatisfacción, que, seguramente se recogería en
la sensación que les quedada al evocar el tiempo de ingreso hospitalario. Era
necesario llegara a analizar este tema en las sesiones sin provocar ningún
tipo de resistencia en los padres, fUndamentalmente en la madre.
*

personas para suplir al padre. Era necesario evaluar el tipo de coniunicacióm
que se establecía en estas relaciones, ya que serviría para elaborar la
prognosis de los contextos de aprendizaje que rodearían al niño en el fUturo.
Asimismo, era necesario interevnir de acuerdo a lo especificado en el grupo
anterior.
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Madre que consideraba lo mismo que el perfil de madre anterior, pero
el padre no la acompañaba de masiado en este plan, ya sea porque no
podía o porque no tenia las mismas necesidades que la madre. La exigencia
era mayor aún y necesitaba de la presencia a la familia amplia o de otras
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Madre que consideraba imprescindible estar todos los días y a toda

*

Madre que se conformaba con visitar al niño algunos días porque no
podía organizarse de otra manera: madre que dividía el tiempo de la semana
entre este niño y otro/s, madre sola que debía atender otras obligaciones,
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comprensión al respecto, intentaban interpretar el estado del niño. Se acerca
ban a quienes les podían informar y ampliar detalles (personal de enfermería,
otros padres, etc.) y también completaban otros datos con su fantasía. Este
conocimiento, al principio, los tranquilizaba porque sentían que controlaban
la situación, pero en nada, se desesperaban por lo que interpretaban que,
muchas veces, no era coincidente con la realidad.
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**

1
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los movimientos que ellos observaban desde el exterior en las largas horas
de espera. Si bien ésto tenía el riesgo de que se intraquilizaran más, fUe
evidente también, que fantaseaban menos respecto a lo que veían. Teniendo
en cuenta que al fantasear se pierden los límites de la realidad, el riesgo valía
la pena. Por ejemplo, si los padres comprendían el sentido de algunas rutinas
analíticas, como ser la de controlar todos los días la situación respiratoria de
los niños por medio del análisis de los gases en sangre, se angustiaban
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menos porque también fantasean menos. No obstante, no todos los padres
necesitaban conocer las rutinas de control o las terapias. Algunos no querían
enterarse de nada y otros, necesitaban una información constante, tal como
se analiza en los contenidos que relacionan a los padres con la información.
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En la medida que preguntaran o estuvieran más inquietos por lo que creían
saber o querían averiguar, resultó tranquilizador para los padres que el
médico o el personal de enfermería (según de qué ámbito se tratara) les
comentara las rutinas clínicas y analíticas de la UCIN y así comprendieran

**

Asimismo, si la duración del ingreso se prolongaba demasiado, o los
cambios de estado de su hijo eran muy fluctuantes, algunos padres expresaban en las entrevistas familiares que «alguien no había estado atento a las
señales o no había interpretado adecuadamente los signos que ellos habían
observado» (prácticamente siempre, padre y madre se retroalimentaban mutuamente en esta afirmación). Era necesario disponer de un tiempo para que
se expresaran estas ideas ya que, de no hacerlo, se aumentaría el nivel de
angustia aún más y la solución no estaba en evitar que conocieran aspectos
específicos que, por otra parte, sería un objetivo imposible porque los
descubrían ellos en el día a día dentro de la UCIN o UCM. Esto se
convertió en un foco de intervención psicopedagógica, tanto directa como
indirecta. De forma directa, utilizando el recurso de las preguntas orientativas
y de influencia, detalladas en el apartado 2.1.3.3. de la etapa de ingreso
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madre que no podía ir sola y dependía de que la acompañase el padre o la
familia amplia, etc.. El padre complementaba a la madre y entre ambos
se contactaban con el niño a través de un muy buen vinculo.
Madre que no necesitaba visitar al niño muy seguido porque no lo
consideraba necesario, ya que en la UCIN cuidaban bien del niño. El padre,
generalmente, actuaba de acuerdo a las indicaciones de la madre. Se

*

u
3

definia en este caso una intervención puntual centrada en favorecer el
vínculo entre el niño y sus padres, y una intervención más prospectiva de
cara a comprender los contextos de la vida cotidiana familiar e influenciarlos
en busca de una interacción enriquecedora, dentro de sus posibilidades,
deseos y límites,
Madre que visitaba poco al niño porque no soportaba entrar en la

*

UCIIN y sufrir viendo al niño (o para no hacerse ilusiones con su
paternidad). Generalmente, en estos casos, el padre ejercia un papel

u

más activo que la madre y era él quien la podía ayudar a ella a encontrarse
con su hijo.

U

Esta actitud de lutó anticipado definió un ámbito de intervención centrado
fundamentalmente en el presente, pero también con vistas a un potencial
futuro donde estos padres interactuarían como tal con este niño y/o con
otros hijos llevando las vivencias de esta experiencia.

£
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It) Unidad de análisis: La relación entre los padres
UCIN al avanzar el ingreso
**

y

la tecnología de la

Al avanzar el tiempo de ingreso, de forma paralela, los padres se iban
acostumbrando a ciertos códigos habituales de la UCIN (por ejemplo, las
características de las incubadores, el significado de los pitidos de la
monitorización) y comenzaban a concienciarse de lo que significaban algunas
prácticas como la intubación nasotraqueal o la cateterización de la arteria
umbilical. Por ejemplo, ya identificaban la importancia que revestía para el
bebé estar muchos días con ventilación asistida y recibían con euforia la
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noticia de que su hijo u otro niño estuviese con la madurez fisiológica
suficiente como para pasar a la carpa de oxígeno. Transmitían esa comuni
cación como si de un regalo se tratara.

¡
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sangre y llevar a analizar los hematocritos, como las esporádicas, por
ejemplo, la entrada a la unidad del aparato portátil de rayos X y hasta

**

3

u

cardíacos cuando era neceano.
**

u
u
3

u
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Una de las prácticas que más impresionaban a los padres fUe la transfusión
de sangre. Se pudo distinguir diferencias en el efecto producido en los
padres según se tratara de transfusiones de sangre fresca al inicio del ingreso
(estaba dentro de un comjunto de asistencia más amplio y se perdia el efecto
individual) o después de un tiempo, y peor aún, si se producía en fechas
cercanas al alta. A pesar de comprender que en algunos casos se trataba de
una práctica de rutina a causa de la anemia del recién nacido, era interpre
tado (o mejor dicho, impresionaba) como un síntoma grave. Esto, probable
mente, rompía las ilusiones de mejoría que para esta época los padres
comenzaban a tener. Además, los impresionaba la palidez previa del niño.

3
3
U

sabían para qué niño era.
Las situaciones más dificil de sobrellevar para los padres estaban relacionadas
con que su hijo sufriera una parada respiratoria (aunque las cortinas de la
UC~N estuviesen corridas para que los familiares desde afUera no. se angustia
ran). Sufrían desde afuera. Se abrazaban entre ellos o con otros padres
mientras esperaban noticias trágicas o mágicas. Interpretaban y relataban los
pasos del procedimiento de la reanimación manual o de la intubación de la
tráquea para conectar el respirador artificial, así como, de los masajes

U
£

Cuando estaban afuera de la UCIN interpretaban todos los movimientos que
observaban dentro. Empezaban a conocer tanto las rutinas diarias de la
unidad, por ejemplo, la del personal de enfermería para extraer muestras de

**

Los padres comenzaban a indagar sobre los valores de la monitorización
de la frecuencia cardíaca y dc la presión arterial, el significado de las
alarmas, las rutinas clínicas y analíticas y sobre todo lo que perteneciera
al contexto de la UCIN y la UCM. De acuerdo con sus posibilidades de
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hospitalario, para que pudiesen darse cuenta por sí mismos de los temores
queencerraban estas afirmaciones y canalizar las dudas que tuviesen en una
consulta con el médico de la unidad, Y de forma indirecta, a través de los
profesionales de las unidades. Este aspecto se amplía en el apartados 2.3.,
2.5., 2.6. de la etapa de ingreso hospitalario y en todas las unidades de
análisis referidas a la re]ación entre los padres y el persona] médico y de
enfermena.
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Unidad de análisis: La relación entre los padres, el diaiinósfico
evolución del niño al avanzar el in2reso

y

la

Los padres recibían de la familia amplia opiniones, frecuentemente no
solicitadas y, entre tales opiniones y sus deseos, se orientaban para concretar
en su mente una posible evolución, tal vez totalmente ajena a la situación
real del niño y de los informes médicos dados en la UCIN o UCM.
Muchas madres y algunos padres, en esta etapa del ingreso, pasaban la gran
parte del día dedicados a pensar en el niño ingresado, a desear el momento
de entrar a visitarlo, a mirarlo a través de los cristales de la UCIN y a temer
lo peor cuando veían movimientos no habituales cerca de la incubadora de su
hijo. Eran muchas horas de espera y de dedicación exclusiva a pensar en el
mno. En ese contexto estaban muy necesitados de contrastar las informacio
nes que recibían con sus propias hipótesis. Estas hipótesis podían ser más
optimistas o más pesimistas que la misma realidad. O bien, no estaban
adaptadas a las regresiones fisiológicos que había tenido el niño, También
podía ocurrir que cada pequeño problema significara una profunda crisis
depresiva para algún miembro familiar. Para obtener ciertas informaciones,
muchas veces, recurrían a hacer preguntas en nombre de terceros: «la madre
de (un niño ingresado) dice que a él le pasó lo mismo antes de que le
diagnosticaran la hemorragia». La intervención psicopedagógica no debía
crear resistencia en los padres desmoronando estos artilugios comunicativos. Estos servían para comprender la familia e indicaban la necesidad de
intervenir para que, de una manera más realista y autónoma, preguntaran lo
que quisieran saber a las personas adecudas, que en la cuestión de la
evolución del niño, solamente era el médico.
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ayuda mecánica; el primer día con autorregulación propia sin oxígeno; la
continuidad de la autorregulacián que el niño ha logrado.

3
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Las circunstancias que gratificaban a los padres eran: sacar al niño de la
incubadora y tenerlo en brazos, más emocionante aún, los primeros días; el
primer día con carpa de oxígeno después de un proceso de respiración con

Una vez iniciado lo que los padres identificaban como proceso de mejoría,
no concebían la posibilidad de una regresión. Si había retroceso, se producía
una gran desestructura emocional en los padres, fundamentalmente en la
madre. No obstante, esta crisis tenía relación con las características del
sistema familiar.
Las circunstancias que creaban en los padres la ilusión de una mejoría fueron
el inicio de la curva de ascenso ponderal y la estabilidad de la fUnción
respiratoria. Fueron dos hitos que los padres sintieron como una conquista

3
3

**

3

**

Hubo familias que valoraban los más mínimos progresos y se disponían,
aunque con angustia, a interactuar con un hijo antes que con una patología.
Mientras que otras, no se permitían disfrutar de grandes avances porque
todavía faltaba «mucho» para ser el hijo deseado.

**

Estos sentimientos no actuaban de forma aislada frente a la situación

(en ese orden).

3

1

específica del estado actual de su hijo, sino que se estructuraban en un
sistema de anhelos, capacidad de aceptación de dificultades y de frustracio
nes, significado del hijo para la pareja, etc., elementos todos que estarían
presentes, obviamente, en los contextos donde interactuaría el niño en el

¡

U

futuro y por lo tanto, debían ser explicitados desde ahora en la comunicación
entre los padres para que pudieran darle sentido •a sus sentimientos

u
3

3

u
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**

En algunas familias, cuando surgía algún cambio en el estado funcional del
niño y se rompía alguna ilusión que habían alimentado los padres respecto a
su mejoría, solían aparecer comentarios que culpabilizaban (coincicentemente,
a alguna persona con la que no tenían buena comunicación) de algún
descuido que «ellos preveían» porque «ya conocían las reacciones de sus
hijos». La capacidad para buscar hipótesis que ratificaran su conocimiento
448

sobre el bebé y su poder de madre y/o padre frente a los demás era ilimitada.
Estas hipótesis podían comprenderse tan sólo al hacer una síntesis entre la
sítución que estaba viviendo la familia y sus características comunicativas habituales. Esto se pudo comprobar en la etapa de control y segui
miento donde afloraron otros episodios familiares que tenían el mismo
origen: la necesidad de demostrar una relación unívoca y en exclusivo
con sus hijo.
**

La mayoría de los padres se mostraron más realistas ante los retrocesos de
orden adaptativo o complicaciones neuro-evolutivas que presentaron sus
hijos, y no recurrieron a hipótesis competitivas con el personal de la UCIN
para canalizar la angustia, aunque no dejaron de proyectarla en su propia
salud fisica y psíquica.

**

Los primeros retrocesos evolutivos del niño los angustiaba, pero todavía se
mostraban con capacidad de ilusión para seguir adelante con el proyecto de

1
U
1
3

hijo, pero cuando fueron cuadros reincidentes y/o con pérdidas de la
fbncionalidad que ya habían descubierto en el hijo, llegaban a perder toda
ilusión y a buscar explicaciones de lo ocurrido en factores ajenos al propio
niño.
**

probable alta, podían romper la ilusión de una evolución que creían prácti
camente avanzada y protegida e incidir de manera importante en la realción
parental. Por ejemplo, procesos infecciosos tardíos hicieron necesario volver
a la ventilación mecánica que consideraban ya del pasado o diagnósticos
nuevos, como la hidrocefalia, se incorporaba al panorama familiar y lo
destrozaba cuando se estaba instalando en los padres la idea de empezar a
vivir juntos en casa con cierta normalidad.

¡
U
¡
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Procesos patológicos y/o disfuncionales más tardíos, quizás cercanas a un

**

Para los padres el diagnóstico era lo mismo que las consecuencias que le
podían quedar al niño: ¿va a poder caminar, hablar, etc.?, ¿qué va a poder
hacer?, Respuestas prospectivas imposibles de tener en esa época de la vida
del niño.
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(no en orden de importancia): los informes médicos, la intubación traqueal,
las prácticas de reanimación, los pinchazos, las transfUsiones de sangre, los
masajes cardíacos, las hemorragias craneales, los cuadros cianóticos, la
regurgitación, el peso, la conservación de la temperatura, el traslado del niño
para realizar exámenes y operaciones, el resultado de los exámenes que los

¡

u
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1

padres creían importantes <ya sea porque se lo informaba el médico o
porque lo intuía comparando lo que había pasado con otros niños) y los

**

u
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diagnósticos que no se imaginaban.
El diagnóstico que los padres construían entre todas las informaciones y
otros datos recogidos (miradas entre médicos, observación de los signos
clínicos del niño que ellos podían comprender, etc.) tenía, al avanzar el
ingreso, un halo mágico para el mundo exterior, («todo va a mejoran>) y
una angustia trágica para su mundo interior Esta dualidad se evidenciaba

U
3
£

Las circunstancias del proceso que más ansiedad provocaban en los padres

más en los padres de niños prematuros, donde, por un lado, estaba latente
la idea de continuar «haciéndose» y por el otro, el temor a «quedar mal
hecho».
**

Los padres hicieron distintos tipos de análisis respecto al diagnóstico o
estado del niño (directa o solapadamente) porque también eran distintos tos
procesos infantiles y parentales vividos. Sin embargo, las diferencias más
significativas se encontraban entre el proceso real del niño y la angustia de
los padres. Este tema es abordado en otras unidades de análisis y en el
apartado 2.8. del ingreso hospitalatio. En este apartado sólo resta insistir en
la conveniencia de que al intervenir psicopedagógicarnente se:

*

Evite el silencio ante hipótesis paternas alagoefías que no se correspondan
con la realidad porque pueden ratificar diagnósticos/estados engañosos que
no preparan para asumir la realidad,

*

Oriente a los padres una consulta médica cuando expresen fantasías respecto
al estado/diagnóstico del niño (sean optimistas o pesimistas). Es un modo de
acercarse a su propio hijo y no a una representación muy distante de
la realidad.
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Propicie que los padres construyan la distinción entre los procesos evoluti

*

vos, con las circunstancias problemáticas que pueden producirse, de las
manifestaciones patológicas.
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j) Unidad de análisis: La relación entre los nadres
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La alimentación parenteral era considerada como parte de todo un conjunto
tecnológico que impactaba como tal, pero no en si mismo porque los padres
comprendían que había aspectos más graves que resolver antes que el modo
de alimentarse.
En cambio, cuando la alimentación comenzó a ser a través del ‘tracto
intestinal, se activaba, prácticamente en la totalidad de los padres, una
«sinergia de ansiedad» entre ellos y la leche: controlaban si la leche (muchas
veces, la maternal) le hacía bien o no, imaginaban motivos más allá de las
explicaciones médicas, averiguaban cuánto residuos quedaban en cada toma,
temian que la gota de la jeringa no fuera la adecuada cuando ellos
alimentaban al nino.

3

1
3

la alimentación al

avanzar el inereso
**

3
3
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De todos modos, el uso de la jeringa para alimentar al niño llegaba a
tranquilizar a los padres después de unos dias porque el personal de
enfermería les iba enseñando y podían descubrir el secreto de su técnica.
Llegaban hasta a disfrutarlo.

**

El gran salto hacia la visión de un niño parecido a los «normales» fue la
alimentación con biberón cuando los reflejos de succión y deglusión eran
eficaces. La adaptación del niño a este sistema así como el cansancio que
le provoca, con sus consecuentes cambios funcionales (color de la piel, ritmo
de succión, cantidad de leche que cimpa, etc.) ha representado para la
mayoría de las familias la inauguración de un rito ciertamente tenso en torno
a la alimentación que los acompañaría todas las veces que el niño se
alimentara. Es decir, muchas veces al día durante mucho tiempo. El miedo
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a la crisis respiratoria, a que regurgite si chupa demasiado y a que no crezca
si no toma lo necesario hacen de este niño tan pequeño el objeto de muchas
miradas y temores: «ahora ya me animo a darle el biberón sin una enfermera
al lado», «así no podemos llevar este niño a casa», son comentarios típicos
de muchas familias.
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Unidad de análisis: La relacón entre los padres y el equino médico al
avanzar el ¿fl2reSO

**

La mayoría de los padres esperaba del médico la «salvación de su hijo» y
además, su propia protección~ Dependían de sus comentados para estar
menos ansiosos aunque no les informara nada nuevo.

**

Los padres conocían todas las reacciones de los médicos y, cuando estaban
cerca de su hijo o se referían a él, las relacionaban con el estado del niño.

**

El sentimiento de los padres respecto a las noticias médicas recibidas estaba
relacionado más con el lenguaje analógico que este profesional utilizaba al
comunicarse con ellos que con el contenido de la información: valoraban los
estilos comprensivos y pacientes y se sentían agredidos por el distante y

**

rígido.
En líneas generales, la familia esperaba diagnósticos con posibilidades pro
nósticas, aunque habla entendido que ésto era imposible. Pero no desistía de
esperarlo.

**

Obtenían algunos datos intuitivos, y proyectaban sus propias apreciaciones,
decodificando la comunicación no verbal con que el médico acompañaba las
informaciones.

**

El tiempo para realizar los controles médicos y actualizar información a los
padres era mucho más extenso que el que marcan las necesidades de los
padres por recibir nueva información.

3
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Unidad de análisis: La relación de los vadres con la información sobre el
estado del niño al avanzar el inri-eso
La relación con el médico que atendió al niño desde los primeros días del
ingreso ofrecía para esta época una total seguridad motivada por distintas
causas que se analizan en los apartados 2.3. y 2.5. de la etapa de ingreso
hospitalario y en los contenidos que focalizan la relación entre los padres y
el equipo médico. Una de las principales causas identificadas fue la de
atribuirle a la figura del médico, si el niño había estado muy grave y
estaba en un estado más estable, el mérito de que su hijo se hubiese salvado.
De modo que cuando se presentaban dudas respecto a la salud del niño, la
mayoría de las parejas sentía temor de que se interpretara que no estaban
bien informados. Pero insistían en que necesitaban conocer otras cosas, En
realidad se referían a conocer aspectos imposibles de identificar en el
momento que ellos lo requerían.

**

Pude comprobar que en estos momentos, caracterizados en algunos casos
por el desequilibrio en la autorregulación funcional infantil, volvía a ser
necesario analizar algunos procesos elementales y las posibles complicaciones
que se pueden presentar, por ejemplo relacionados con la adaptación de las
funciones básicas en los niños prematuros. Si bien esta información podía
asustar o angustiar aún más, pude identificar que algunos padres la necesi
taban ya que, si no la tenían, ampliaban el nivel de ansiedad imaginando
situaciones más complicadas que la misma realidad. Hubo padres que a pesar
de ser profesionales de la medicina (un padre, precisamente pediatra), hacían
reclamos sobre el tipo de información recibida cuando su hijo, atravesaba un
proceso estabilizado un tiempo antes del alta hospitalario. Evidentemente en
estos casos actuaron varios factores: por un lado, la necesidad paterna de
requerir información estaba motivada más por ansiedad que por un descono
cimiento específico real; por otro, la figura del médibo que lleva al niño era
importantísima en la vida de estas familias, necesitando continuamente su
atención; por último, los momentos estables o los procesos de mejoría sin
novedades clínicas eran vividas de distinta manera para la familia que para
el equipo médico (para los médicos, los tiempos estables se caracterizan por
no tener novedades y para los padres, son tiempos oscuros imaginando lo
que no conocen).
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m) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el Dersonal de
enfermería al avanzar el inereso
___________

**

**

u
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u

Iban construyendo momento a momento junto con el personal de enfermería
la historia del niño que come, que duerme, que está quieto, que se mueve,
que tiene un color u otro de piel, que mira y, gradualmente, se iban
convirtiendo, con la colaboración del personal de enfereniría, en padres de
un niño.

**

Hechos como enseñarles a sacar al niño de la incubadora o comunicarle una
novedad indicada por el médico porque el proceso funcional del niño estaba
mejor, eran ocasiones para que el personal de enfermería compartiera
emociones junto a los padres y ellos lo percibían como positivo. Del mismo
modo, se sentían apoyados en su angustia cuando los procesos no evolucio
naban adecuadamente o retrocedían en su mejoría.

**

Paralelamente, el personal de enfermería mediatizaba los primeros aprendizajes de los padres en su rol frente a un niño ingresado en una unidad de
cuidados intensivos, y posteriormente, de cuidados medios o al momento del

3

3

El personal de enfermería representó para los padres la figura identificable
de la función materna para su hijo. Esta figura era percibida como la más
cercana al niño y a ellos en la vida cotidiana de la UCIN y 13CM. Era quien
sabía mucho del niño y les podía enseñar a ser padres.

£

u
u

Todos estos procesos familiares requirieron de una intervención psicopedagógica
directa e indirecta. Su desarrollo ya se refirió en los contenidos de la primera
etapa del ingreso, en la unidad de análisis que focaliza la relación entre los
padres y la información.

**

alta.
La mirada de los padres estaba puesta en el personal de enfermería de
manera constante, desde la autorización para entrar a visitar al niño hasta
para el mínimo detalle que ocurría durante la visita, pasando por las llamadas
telefónicas nocturnas al regresar a casa después de haber estado todo el día
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en el Servicio. Es una figura clave para la relación entre los padres y el
niño, tal como se analiza en distintos apartados de este informe.
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**

Los dos padres unidos, o cada uno por su parte, se identificaban con algunas
personas del equipo de enfermería más que con otras. Por lo tanto, se
sentian cómplices con algunas de ellas, manteniendo relaciones afectuosas y
cordiales, y rivales de otras, manteniendo relaciones problemáticas. Expresa
ban que sentían todo facilitado con algunos profesionales del equipo de
enfermeria y todo lo contrario, con otros. Lo cierto era que esta ambivalencia
debía ser atendida desde la intervención psicopedagógica. Se amplían detalles
en los apartados 2.3. y 2.6 de la etapa de ingreso hospitalario y en los
contenidos relacionados con el personal de enfermería de la etapa de inicio.

n) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el
cambio de unidad neonatal
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Los padres llegaban a tener una relación simbiótica con el equipo médico
que atendía al niño en la UCIN debido a que era su primer contacto en un
espacio desconocido y en una época muy dificil para ellos. Aunque hubiesen
tenido un desencuentro en algún momento del inicio, tal como se refiere en
la relación entre los padres y el equipo médico, llegaban a conocerlo de un
modo tan preciso que les daba seguridad. Interpretaban sus movimientos y
decodificaban el estado de su hijo a partir de ellos. Sentían que la vida de
su hijo dependía de los médicos, llegando en algunos casos, a desconocer la
labor de todo un equipo de profesionales. Paralelamente, con el personal de
enfermería mantenían una relación más directa y afectiva, habían encontrado
modos para comunicarse, se contactaban más amigablemente con algunas
personas, conocían sus turnos y los días que libraban, sabían a quien tenían
que pedirles pequeños favores. En síntesis, conocían los códigos de la UCIN
y sentían que podían entrar los dos padres a visitar a su hijo con mayor
tranquilidad y con la flexibilidad del ritmo biológico del niño, dentro de la
correspondiente organización general. Preveían que no lo iban a poder hacer
en las otras unidades. Evidentemente, el niño ya podía tener ritmos más
estables y eso se traducía en una mayor rigidez de normas y de horarios.
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novedades no eran tantas porque el niño solía entrar en procesos funcionales
más estables, por lo tanto la gravedad, en lineas generales, era menor Pero

U

la familia seguía inquieta y necesitando información al igual que en otros
momentos.

u

3

**

La intervención psicopedagógica en estos momentos tuvo que:

*

Por un lado, interpretar lo que estaba sucediendo en el contexto familiar e

u
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Cuando llegaba el momento del cambio de unidad, de la UCIN a UCM, los
padres se desequilibraban. Si bien significaba un adelanto en el proceso
funcional de su hijo, tenían que volver a conocer otros modos de funciona
miento, otro equipo de médicos y de personal de enfermería, otros códigos
y estilos para recibir la información y eso les parecía una traba inmensa.
Podían pedir información en cualquier momento pero les faltaban recursos
para insistir demasiado, no sabían pedir la repetición de lo explicado el día
anterior Las angustias y las depresiones en tomo al tema de la información
volvían a actualizarse. Coincidentemente, para e 1 nuevo equipo médico las

intentar que expresaran todas sus inquietudes para así ayudarlos a descubrir
su significado (utilizando preguntas específicas como las descriptas en el
apartado 2.1.3.3. de la etapa de ingreso hospitalario y evitando expresar la
interpretación profesional de lo que les estaba sucediendo a los padres, ya
que ello, les podía provocar resistencia a mostrarse).
*

Por otro, comunicarle al equipo de la unidad lo que estaba sucediendo en
el contexto familiar y que obstaculizaba, indirectamente, la relación entre los
padres y el niño.

**

Resultó conveniente trabajar el tema del cambio de la UCIIÑ a UCM en
equipo y a través de un proceso: abordar con la familia el análisis de un
potencial cambio de unidad para conocer sus reacciones y actuar en
consecuencia antes de efectuarlo. El equipo médico de la UCIN indicaba el
momento adecuado para comenzar esta intervención. También fue adecuado
avisar a la familia los días en que probablemente se realizarla el cambio para
que, al llegar a la UCIN y ver la incubadora vacía, no pensaran en la muerte
del niño. Estas acciones se pudieron realizar en equipo junto a médicos y
personal de enfermería.
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o) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el nacimiento de
vemelos
**

El nacimiento de gemelos, en la mayoría de las familias de la población
investigada, se produjo después de un embarazo con muchas dificultades. En
dos casos, la exigencia emocional y fisica de los padres estaba más
exacerbada aún más por la muerte de uno de los niños en el momento del
nacimiento y el estado muy grave del que continuaba viviendo.

**

La relación de los padres con el niño que continuaba viviendo estaba
enmarcada en un contexto de tragedia. El niño pasaba a ser el único motivo
de sus vidas y necesitaban que continuara viviendo aún en un estado
vegetativo. Encontraban gestos aún en un rostro inmóvil.

**

Cuando vivieron los dos niños, y los dos padres ejercían una función
materna, se estaba inaugurando un tipo de relación competitiva entre ellos
más o menos aguda y prácticamente inconciente. Se repartían las tareas y los
niños de acuerdo a sus características y al poder que tenían los dos padres
en la dinámica de la pareja. Este tema se amplia al referirse a la vida
cotidiana de este grupo familiar en la etapa de control y seguimiento.
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p)

Unidad de análisis: La relación de los padres con otros niños inrresados
al avanzar el int’reso
____________

**

Los padres solían identificar las distintas etapas de ingreso en la UCIN
relacionándolas con los procesos vividos por su propio hijo y por el de los
otros niños. Referían estas relaciones aún después de mucho tiempo.

**

Controlaban el proceso de su hijo con relación a los niños que ellos
consideraban más y menos graves que el suyo.

**

Tenían un control acerca de quienes habían estado con ventilación asistida
o con oxígeno y cuántos días, quiénes tenían el alta de forma inmediata, y
todo tipo de datos con los que podían identificar sus deseos o sus temores.
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q) Unidad de análisis: La relación de los padres con otros padres que tienen
niños inuresados en el Sen’icio de Neonatoloría al avanzar el in2reso
**

u
u

3

3

u

Cuando los padres pasaban tantas horas en el Servicio de Neonatologia
solían encontrar en la compañia de otros padres de niños ingresados un
contexto de apoyo que, a su vez, mutuamente devolvían. Compartían sus
experiencias, sus dudas, sus conocimientos respecto de lo que habían
aprendido en la UCIIM o UCM, hablaban de sus hijos, conocían los procesos
típicos que siguen los niños, conocían los códigos del Servicio de
Neonatología, se consolaban cuando llegaban los momentos dificiles y com
partían las satisfacciones. Pero los procesos más significativos que se daban
en estos grupos estaban relacionados con la identificación (hablaban como

U
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Los resfriados u otros procesos infecciosos en los niños cercanos eran
vividos con mucha angustia y miedo a que se contagie su hijo. No estaban
tranquilos tanto al sacarlo de la incubadora en la UCIN, como cuando
estaba en una cuna, en cualquiera de las otras unidades.

1
3

La muerte de un niño, ocurriese ésta al ingresar a la UCIN o después de
un tiempo de ingreso, consternaba a los padres de los demás niños y les
provocaba una depresión que se superaba, o no, dependiendo del proceso de
su hijo.

padres de un nUlo) y con la expresión de sus deseos y temores («~Ojalá mi
hijo estuviera como..», «Al ver a... me di cuenta que ésto nos puede pasar
a nosotros también»). Fue un marco adecuado para la expresión que no se
indagó suficientemente, pero que debería hacerse porque puede ofrecer
buenas alternativas a la intervención psicopedagógica.
**

La relación de compañerismo que en ciertos momentos se dió entre algunas
parejas que compartían las esperas, las comidas y las visitas en el Servicio,
en muchos casos, pasó a ser una relación competitiva cuando el niño de una
de las parejas mejoraba y no el de la otra. Esta relación competitiva se
instalaba con más fierza cuando algunos de sus integrantes valoraba de
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manera importante el éxito. En lo que les estaba ocurriendo, evidentemente,
había ciertos signos de fracaso para todos. Fundamentalmente, el proyecto de
nacimiento ideal:
Los padres que tenían el niño con más problemas relataban la mejora del

*

otro niño con alegría y expresando el deseo de que les ocurriera lo mismo
a ellos pero además, prácticamnete siempre, intentando reprimir los comen
tarios relacionados con la envidia que les provocaba (sentimientos que, en
gran medida, afloraban disfrazados). Ofrecia una buena ocasión para interve
nir utilizando las técnicas descriptas en el apartado correspondiente a las
entrevistas de este período intermedio y facilitar así, la expresión de esos

u

3
3

sentimientos sin angustia
Los padres cuyo hijo estaba en un proceso vital más equilibradó, a su vez,

*

también solían llevar este contenido a la entrevista, obviamente, desde su
propia perspectiva: sentían angustia por lo que significaba para otras familias
el hecho de que su hijo todavía no esté como el de ellos (además, las
comprendían porque de alguna manera lo habían experimentado ellos antes)
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y hasta en algún caso, se llegó a manifestar que sentían un silencio en las
otras parejas que interpretaban como sinónimo de envidia. Era un modo de
comenzar a sentir que el proyecto de hijo tenia posibilidades de ser
«admirado por otros». Cuando hablaban de lo que les ocurría a los otros
padres, se llegaba al propio fracaso de paternidad ideal roto, Era una
manera de ir construyendo la paternidad real.

r)

________________

**
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Unidad de análisis: La relación de los padres con los otros hijos de la
pareja al avanzar del ingreso
Los otros ‘hijos, en esta etapa del ingreso hospitalario, pueden, o bien,
compartir junto con el niño ingresado la preocupación de los padres (en
distintos niveles), o bien, estar totalmente desplazados de la preocupación de
los padres, independientemente a que se contacten con ellos.
Esta preocupación compartida podía ser de hecho y entonces estaban en el

Servicio de Neonatología y en casa, o fundamentalmente emocional, en cuyo
caso estaban todo el día con el niño ingresado pero con mucha angustia y
preocupación por los otros niños que sentían que habían abandonado.
**

Las cuestiones que más los preocupaban a los padres respecto a sus otros
hijos eran: «lo abandonados que estaban», «¿cómo hacer para que los otros
niños no se den cuenta de lo que está pasando?», «la angustia que tienen
los otros niños por lo que está pasando y cómo hacer para que no sufran»,
«cómo hacer para que no vean diferencia entre lo que está pasando y la
vida que tenían antes de que naciera este niño», «la cara de los niños
cuando llegaban a casa a la noche», «que no pueda conocer al hermano»

**

U
U
3

totalmente fUncional (por ejemplo, al preocuparse de cómo explicarle este
nacimiento al hermano estaban pidiendo ayuda respecto a cómo entenderlo
ellos mismos), pero otras, aún teniendo en cuenta que podían ocupar el
lugar que debería corresponderle al presente incierto y servían para escaparse
de la realidad, eran de por sí demostrativas de relaciones familiares
disfuncionales (por ejemplo, exigirse emocional y fisicamente en desmedida
para cubrir todas las necesidades del niño ingresado y la de los hermanos
para que ellos no noten la falta de la madre)
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Algunas de estas preocupaciones se expresaban en un marco familiar

s)

La organización familiar respecto a la atención del niño ingresado, así como
el contenido de sus preocupaciones respecto a los otros niños, permitían
continuar el diagnóstico familiar evolutivo: el significado y la medida que
tenía este nacimiento para la familia, así como el lugar que ocupaban los
hijos para los padres.

Unidad de análisis: La relación de los padres con la vida extra hosnita-ET1 w15
¡aria al avanzar el ingreso

_______________

**

La vida no tenía otras propuestas para muchas parejas que pensar constantemente en el niño y estar en el Servicio de Neonatología, de modo que la
vida extrahospitalaria estaba totalmente anulada, a excepción del trabajo del
padre.
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**

Sin embargo otras familias estaban imposibilitadas de estar cerca de su hijo
en las unidades neonatales porque debían atender problemas sociales elementales (por ejemplo, una madre marroquí aprovechó para viajar a Marruecos
en busca de una documentación o madres, que sin paga por baja maternal,
necesitaban trabajar). Su angustia por el niño se vela compartida con la que
les producía no tener solucionados los problemas básicos.

**

Las situaciones familiares más generales se relacionaban con una dedicación
exclusiva al niño:

*

Las madres, prácticamente en su mayoría, expresaban que no podían pensar

3

3

en otra cosa que no sea en lo que sucede en el hospital. Las agobiaba
pensar en la vuelta al trabajo. Sacaban cuentas y disminuían gastos para
poder solicitar una excedencia laboral.
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*

A los padres, principalmente las madres, les costaba mucho esfuerzo irse del
Servicio de Neonatología porque temían que hubiese malas noticias cuando
ellos no estuvieran.

*

*

LLamaban por télefono antes de irse a dormir aunque hubiesen estado con
su hijo hasta última hora del día.
Evitaban ir a reuniones familires donde hubiese algún otro niño porque no
soportaban la angustia al comparar la situación de los demás con la propia.

*

Si algún dia salían (por ejemplo, algunos padres convencían a las madres
para ir al cine) se sentían culpables por estar lejos de su hijo.
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*

Afloran cuestiones familiares: casi siempre este nacimiento reabría heridas
competitivas entre cuñadas, primas, etc.. Las madres necesitaban expresar
estas cuestiones y analizar algunos aspectos específicos.

*

Algunas parejas (no estables o de adolescentes) comenzaron a deshacerse a
partir del nacimiento de este niño, con lo cual cambiaban muchos aspectos
de su vida.
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Los llamados t elefónicos los extenuaba. Agradecían que la gente se preocu
para por ellos pero estaban cansados después detantas tensiones. Además les
agobiaba tener que contar sus problemas: era una oportunidad donde tenían
que ratificar su fracaso en la paternidad.
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Unidad de análisis: La relación entre los padres y la muerte del niño/a al ovan
zar el ingreso
La muerte fue la compañía constante y silenciosa de la mayoría de los padres
durante el ingreso neonatal. En algunas familias la muerte fUe una realidad.
El temor a la muerte se expresaba verbalmente en pocas ocasiones. Casi
siempre se hacían comentarios sugerentes e indirectos o lo expresaban con
su mirada
angustia.al En
tanatorio
alguna con
oportunidad
el temor lograban
de que ser
se relacionara
más explicitos:
con comentaban
el hijo que
estaba luchando por vivir en la incubadora.

u) Unidad de análisis: La relación entre los padres
avanzar el ingreso
**

y

el futuro del niño al

Cuando aparecían los primeros signos de estabilidad, y desde la experiencia
del equipo del Servicio de Neonatología se percibía que podían ser mesta
bies o bien que no significaban la inexistencia de otros problemas o nuevos
síntomas disflincionales, se trabajaba en las sesiones de atención familiar un
doble mensaje: primero, ser cautos y no generar ilusiones desmedidas
porque el retroceso podía existir y, segundo, disfrutar un presente que es
mejor que el panorama que se tenía anteriormente. No obstante, de acuerdo
a las características propias, cada familia hizo su opción más o menos
equilibrada de acuerdo al significado que le daba al estado del niño. Fue
importante descubrir que, cuando se les indicaba a los padres un análisis de
la situación contrarío a sus sentimientos, en ellos se creaba una resistencia a
expresar sus ideas y por lo tanto, se apartaban de una comunicación fluida
dentro del contexto terapéutico. En cambio, fUe idóneo utilizar algún tipo de
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técnica basada en preguntas (según se refiere en el apartado 2.1.3.3. de la
etapa de ingreso) que los llevara a ellos mismos a expresar la necesidad de
una actitud cautelosa.
**

tura hay que poner la habitación del niño cuando lo llevemos a casa?»,
«¿habrá que poner algunas normas para quienes vengan de visita?», «¿quiénes
pueden tocar al niño o no?», «¿influirá en el niño la presencia de su tío que
es enfermo?». En muchas parejas comenzaba a instalarse un tironeo de f
uerzas sustentado por sendas familias amplias: el niño servia como elemento
de fUerza para determinar el poder familiar

3
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u

**
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u
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Para un pequeño número de familias el futuro segula siendo, dada la
gravedad del niño, la sospecha de la muerte a pesar de los proyectos
inviables que hacían. Paralelamente, hacían «inocentes» comentarios (Rinda
mentalmente, la madre) expresando que les horrorizaba la idea de otro
embarazo como consuelo. La planificación de un nuevo embarazo se mezclaba con el deseo de que este niño continuara viviendo aunque fUese con
mínimas funciones vitales. Pasar otra vez por las mismas circunstancias y con
carácter más agudo quizás, por ejemplo, la edad de la madre, no ¡es
importaba.

U
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3

En este marco, hubo un tiempo para comentarios que anticipaban un bebé
en casa y los contextos donde se situaba a este niño. Generalmente,
estuvieron rodeados de temor y prevención de patologías: «¿a qué tempera-

**

Unidad de análisis: La relación entre los padres

y

el momento del alta

Los padres ponían fechas ilusorias que, en la mayoría de los casos, eran
inviables pues el tiempo de evolución resultó mayor El peso del niño en
estos casos pasaba a ser un motor de ansiedad. Cuando descubrían la
relatividad de este dato frente a la funcionalidad orgánica, llegaban a perder
mucho del equilibrio que habían logrado hasta el momento a causa de la
ilusión creada.
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**

Cuando coincidían sus previsiones con la realidad, sentían la presencia de un
instinto especial que los ayudaba a convertirse en padres. Se necesitaban
signos que evidenciaran su paternidad y éste era uno.

**

En algunos casos, las previsiones eran inversas: cuando llegaba el momento
de irse a casa se sorprendían y reclamaban mayor tiempo de hospitalización
justificándose en el estado del niño. En una familia ocurrió ésto por motivos
sociales (no tenían dónde ir a vivir con el niño y Rieron protegidos por una
abuela en el extranjero), en otra, la causa estaba relacionada con la
discapacidad del niño y la soledad de la madre para solucionar la atención
de su hijo.

**

La previsión del dia del alta hecha por los padres, a partir de los datos
estimativos que les daba el equipo médico, solía diferir de la planificación
efectiva que se podía cumplir Ellos hacían previsiones muy ajustadas en el
tiempo, de modo, que no preveían ningún obstáculo en la concresión de los
exámenes (por ejemplo, necesidad de repetir un exámen después de deter
minado tiempo, el horario en que el neurólogo examinaba al niño, etc.). Esto
creaba una ansiedad en los padres capaz de orientarlos hacia interpretaciones
pesimistas e irreales sobre el estado del niño a pesar de que se les
explicaran las causas reales y sobre todo, los inhibía de disfrutar el momento.
Muchas familias llevaron al Servicio de Neonatología la ropa del bebé
durante varios días previendo que se podían llevar el niño a casa en
cualquier momento.

**

Las preocupaciones de los padres, conforme llegaba la fecha del alta, fueron
tan variadas como las formas de interactuar con la realidad demostrada
durante el ingrese. Por lo tanto, la mayoría de la familia estuvo centrada en
cuestiones relacionadas con el contexto en el que iba a vivir el niño (las
condiciones de la casa para atender bien al niño, aspectos de ¡a entrevista
médica al alta, la necesidad paternal de mantener aislado al niño, los
problemas para comer, los signos para descubrir una posible pérdida de la
autorregulación, etc.) mientras otros padres, se centraban en la necesidad de
que la enfermera le perforara las orejas a la niña o en conocer si el color
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de ojos se mantendría después de un tiempo. Evidentemente, tan atendibles

1

unos contenidos como otros, pero se seguía perfilando el diagnóstico familiar

U

3
3
3
3

u
U
3

U
1
1
U
3
3
3

evolutivo con proyección a la etapa de control y seguimiento.
**

Los padres recibían la historia clínica en el momento del alta e iniciaban un
análisis comparativo entre los datos que en ella figuraban y lo que ellos
sabian al respecto del proceso seguido por el niño. Dado que el lenguaje de
los padres no era técnico, en la mayoría de los casos, se actualizaban
nuevamente los problemas de interpretación.

**

**

Los padres elegiendo ropa y el personal de enfermería vistiendo al niño y
entregándoselo a los padres era una rito que todos ellos compartían y
disfrutaban. Era el permiso de salida.
La despedida del equipo médico y del personal de enfermería ocupaba un
lugar importante en la vida familiar. Se establecían los enlaces para consultar
ante cualquier duda a partir de la llegada del niño a casa. El contexto del
Servicio de Neonatologia recordaba muchos sufrimientos, pero las familias
habían establecido afectos importantes dentro de él.

**

En muchos casos los padres no podían creer que su hijo había podido
superar un estado tan grave. Al llegar el alta confesaban las hipótesis
fatalistas que habían tenido respecto a sus posibilidades de vida y relataban
los momentos cuando empezaron a creer que «podía andan>. En todo caso,
sentían que se llevaban a casa un «niño milagro» y que todavía continuaban
los peligros.

2.2. OBSER VA ClON RELA ClON FAMILIA-NIÑO
El encuentro entre los padres y el niño aportó un encuadre clínico adecuado
para observar el proceso que estaban viviendo los padres e intervenir acorde a él.
Interpreté con mayor facilidad ¡a comunicación que los padres podían mantener
con el niño y obtuve más datos para la construcción del diagnóstico familiar
evolutivo con sus correspondientes hipótesis de actuación. Los padres permitían
que me incluyera con naturalidad en este núcleo. Más aún, lo necesitaban tanto
para compartir su desorientación y angustia como para ejercer de padres mos465
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trando los gestos o los logros del hijo conforme el proceso avanzaba y ellos se
adaptaban más a la situacion.
En los momentos en que el niño estaba más grave, los padres se sentían
acompañados y expresaban sus sentimientos con menor nivel de represión que la
experimentada cuando estaban conversando en el despacho, lo que resultaba muy
orientativo para realizar mis intervenciones posteriormente. Asimismo, después de
un encuentro en al UCIN ellos se sentían mucho más predispuestos para
relacionarse conmigo en el contexto de la sesión familiar y yo, al mismo tiempo
lograba un mayor acercamiento a su realidad. Esta retroalimentación circular de
la comunicación podía garantizar un buen sustento para el trabajo terapéutico
actual y posterior
Cuando los niños comenzaban a pertenecer a la cotidianeidad de los padres,
ellos estaban deseosos por comentar su aspecto, las «simpatías» que tuvo con un
padre y los «desplantes» que le hizo al otro, el movimiento de su boca o cualquier
otro detalle que los hiciera sentir en su fUnción de padres. Todo estaba relacionado
con los estados del niño, su homeostasis, su capacidad de autorregulación, etc., de
modo que, al analizarlo durante los encuentros en la unidad, se estaba facilitando
la comprensión de los padres sobre el proceso vital que estaba atravesando su
hijo.
Dentro de ese marco se podían mantener verdaderas conversaciones terapéuticas a partir de los contenidos aportados por los padres, así como, comprender qué necesitaban de parte del Servicio de Neonatología para vincularse
afectivamente con el hijo. Este material lo retomaba en las sesiones familiares para
influenciar ciertas relaciones y en los encuentros con el personal de la UCIN para
analizar el significado que la familia le daba a lo que estaba sucediendo.
En muchas. oportunidades, la intervenciones psicopedagógicas más efectivas
estuvieron relacionadas con la interpretación que se pudo hacer de la familia en
este contexto: para que los padres conocieran a su hijo y se pudieran vincular con
él debía existir una mediación comprensiva y facilitadora de parte de quienes
estaban más cerca de ellos en la vida cotidiana. Ese rol era cumplido por varios
profesionales, pero fi.rndamentalmente, lo tenía el personal de enfermería. Era esta
figura a la que había que ayudar dándole «pistas» y datos sobre las características
466
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de cada familia (su fox-ma de comunicarse, sus necesidades mAs inmediatas, etc.)
para que desde ese conocimiento actuara con Ia normalidad del dia a dia.

2.3. OBSER VA CON REM CON 121MILIA -SER vici0 DE
NEONA TOLOGIA
En las entrevistas, tal como se detall6 en los contenidos del inicio y avance
del ingreso hospitalario, surgian con frecuencia los significados que los padres Ic
atribujan a las relaciones que establecian con los profesionales de las unidades
neonatales, tanto rn6dicos como personal de enfermeria. Observe que dittos
signiticados ocupaban un lugar importante en Ia vida familiar, no s6lo mientras los
nifios estaban ingresados, sino tambi~n posteriormente, al recordar esa etapa. Era
un dato significativo para Ia btsqueda de factores que mejorasen Ia calidad del
proceso vivido por Ia familia cuyo hijo es ingresado al nacer. Esta calidad podria
reflejarse, obviamente, en su relaci6n con el bijo.
Considers, entonces, que correspondia incluir ese ~mbito en Ia intervenci6n
psicopedag6gica dada Ia importancia que tenia para las familias. Evidentemente, no
se trataba tan s6lo de fomentar Ia creacidn de un lugar para el desahogo de las
angustias de los padres o para exteriorizar sus experiencias, realizando una simple
catarsis. Este material debia ayudar a todo nuestro equipo para comprender las
caracteristicas de cada familia y buscar en comiTh el mejor modo de relacionarse
con ella. Era un modo de intervenir con el niho,
De modo que incorpor~ a los datos clinicos Ia observaci6n de las relaciones
entre los padres y los profesionales de las unidades neonatales, para asi responder
como sistema a Ia circunstancia de each familia. Paso a relatar algunas de las
intervenexones realizadas.
23.1. Relacitn con el personal mddico

3

Desde Ia vivencia de los padres, esta relaci6n ha sido en todos los casos de
confianza plena hacia el equipo m~dico. La seguridad profesional que inspiraba Ia
figura del medico flue motivo suficiente en todos los casos para disponer de un
espacio de tranquilidad en medjo de tanta angustia.
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La disponibilidad del equipo m&lica a seguir al niflo en tado momenta del
praceso alcanzaba a tenet un carActer iinportantisima en [a vida familiar. Y si
ademAs se podia genera; a partir de las interinfluencias mutuas entre las caracteristicas personales del medico y de las padres, una comunicaci6n relajada,
infarmativa y sabreprotectora en inomentos de tanta incertiduinbre para Ia
se creaba una especie de embelesainiento hacia La figura del m~dica capa.z de
justificar cualquier cuesti6n aunque no les satisficiera deniasiada, contrariamente a
Ia que podia suceder con otras profesionales can quienes no habian establecido
ese tipo de
Eran tambi~n los medicos los puntas dande las padres proyectaban su
mundo interior. Coma ejempla de ella refiero los datos de dos famulias que
experimentaban una relaci6n campetitiva can Ia figura del m&lico. Histarias
personales (miedos, antecedentes frustrantes en situaciones similares, Ia presencia
de Ia familia amplia que aconsejaban controles extras, etc.) exigian Un control
especial sabre toda Ia que se hiciera can su hija. Sin embargo otras padres, a
pesar de pertenecer a Ia misma profesi6n m~dica dande hasta se podia comprender
cierta competencia profesional, se mostraban seguros y conflados ante La actuaci6n
del equipo medico.
Todos las padres, a Ia par de construir los c6digas propios de cada unidad
neonatal, analizaban (a su manera y teflidos par las angustias y experiencias
vividas, muchas veces traumAticas) Ia farina de resolver las situaciones de cada
uno de las profesianales del equipa inddico. Las cambios de unidad los perturbaba
de manera considerable porque significaba romper con un tipa de relaci6n y
canstruir otra, ml coma se describe en los contenidos que relacionan a los padres
can
el cainbio de unidad (dentro del apartado 2.1.3.4. de Ia etapa de ingreso
haspitalaria)
Paralelamente a Ia relaci6n de las padres con el m6dico, Ia informaci6fl que
de ellas recibian ejercia una influencia impartante en Ia vida familiar. Este tema
es analizado en los contenidos que focalizan Ia relaei6n de Ia familia con Ia
infarrnaci6n y con los medicos (apartados 2.1.2.4. y 2.1.3.4. de Ia etapa del
ingreso hospitalaria). Asimismo, en el apartado 2.5. de Ia inisma etapa se analiza
otto perfil de este teina.
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23.2 Relacidn con el personal de enfermerfa

Fue Ia relaci6n mAs intensa que mantuvo Ia familia durante La vida catidiana
del ingreso haspita!ario. Si bien Ia establecida can los mddicos tuva un carActer
supremo dentro de esta etapa, flie can el personal de enferineria que, recipracamente, los padres mantuvieran las comunicaciones mAs confidenciales,
La figura dcl personal de enferineria era el sost6n de los padres para canocer
al niflo y contactarse con dl, que par ott-a pane no era nada f’Acil en el contexto
de miradas fijas a movimientos incoordinadas de los ojos, sefiales de estrds, falta
de regulaci6n del tono muscular, etc.. Esto ademAs implicaba una serie de
canacimientos prapias de las unidades neonatales, en los que tambidn cabraba
mucha importancia su colaboraci6n. Descubria comportamientos de autarregulacidn y de apraxmmaci6n del nifla y se los camunicaba a los padres, y viceversa:
sefiales matrices, capacidad para responder a determinadas caricias pat-a calmarse,
de autocaminarse, una mit-ada vivaz, La recepci6n de estimulos aunque sus coniportamientos no estdn en relaci6n con ellos.
Las momentas dificiles dada Ia gravedad del niflo a quizAs su muerte,
tambidn canvocaba al personal de enfemmeria para sostener a Ia familia.
En el flhturo set-ia tambidn quien le diet-a Ia aprabaci6n a los padres respecta
a c6ino cuidan al niflo, cuando Ia Ilevasen de visita a] Servicia.
La relaci6n de los padres con un amplio conjunto de enfermeras que atendia
al nifia (una persona por tuina, tenienda en cuenta, ademAs, las relevos) atraves6
un proceso especifica y (mnico en cada familia, ciertainente ambivalente, imprevisible y cambiante. La variedad de estilas del equipa obligaba a los padres a pasar
por un procesa de adaptaci6n. Este result6 dificil para algunas familias. Otras, en
cambia, camprendieron rApidamente los c6digos del personal con el que tenian que
comunicarse. Huba familias que pretendian encontrar en todos el misma estilo de
comunicaci6n, tanto con ellos coma con su hija. Se dedicaron sesiones fanilliares
para abordar esta situaci6n de par si imposible.
Estas relaciones oftecian a las padres Ia pasibilidad de identificarse y
prayectar 5U mundo interior. Esta hizo que surgieran tanto relacianes armaniosas
coma tensas.
469

5

U
U
5
3
1
J
U
U
3
3
I

En Ia persona de Ia enfermera los padres prayectaban los estados de Animo
propias: <(me mir6 ma! cuando preguntd...~, (<me Ileva tan bien can.. ~yavengo
.~,

bien, pera yea Ia cat-a de .y...>, 5115 angustias: ((tenga temar a que no le guste~,
sus rebeldias: ~lo hice coma yo decia y ella tuvo que callarse~. Dependian de Ia
mit-ada de Ia enfermera que Ilevaba a su hijo, temian haberse relacionado mal con
ella, querian agradarle y agradecerle. Casi siempre flieran sentimientos cantradictorios sabre una misma persona, expresadas de farina simultAnea o desplazada en
el tiempo.
En Ia medida que el personal de enfermeria comprendia algunas aspectos
intimamente canectados can esta farina de comunicaci6n, a Ia par que las padre
s se acostumbraban a las distintos estilas del personal de enfermetia, se puda
favorecer no s6la Ia comunicaci6n entre ellos, sino Ia de las padres con el flifia.
Estos aspectas se pueden resumir en

I) El personal de eq/ermeria puede ser el objeto institucional, y no personal,
sobre el que los padres proyccian sits sentimientos, a veces agresivos,
puesto que actuari en nil contexto muy sensible paw la vida familiar (‘cerca
del /410 y de la desestructura emocional de los padres, de sit paternidad
mctpiente y frustrante y ademds, son Ia cara visible de las unidades neonatales
en Ia vida cot/diana,).
Aigunas cuestiones que en apariencia son personales, en esencia, son
s/mb61/cas. Representan tin lugar para potier Ia angustia y Ia culpa parental.
El anAlisis de este proceso, contextuado en casos especificos, pemmiti6
interpretar Ia comunicaci6n que inantenian los padres desde una perspectiva inenas
agresiva.

2) El proceso de comunicaci6n (verbal y no verbal) entre los padres y ci
personal de eqfermeria esuJ expuesto, como cualquier co,nunicaci6ii, a que cada
interlocutor aporte sit prop/as competencias afectivas, soc/ales, cognit/vas y
fisicas, asi como, que de dichas competencias dependa sit forma de relac/onarse.
Es decfr cada uno panic/pa de Ia relaci6n con un bagaje de expenienekis,
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va/ores, expectativas, neces/dades, deseos, ew., que puede sei~ coniprendido, 0 PlO,
desde Ia real/dad del otro, o bien, ser afin o contradictor/o con sit propio bag~je.
Dc Ia COfl/UnC/Oil de estas competencias surge zinc estructura comunicat/va
1111/ca y cienarnenk repe (it/va en ci tiempo (‘~mo mira de una mancra y el ofro
se siente agredido y contesta ma!, seria una c/re ularidad tipica de algunas
relaciones d~fici/es pie se repiten entre aIgi~n padre y zuza eir/crmera,~).
Cabe preguntarse cudi de las dos panes esid en inejores condiciones
emotivas e intelectuales para decod~ficar esta circular/dad en Ia comunicaci6n y
poder romperla (si es disfime/onal) o poteuc/arla (si es funciona9, desde Ia
comprensi6n de lo quc le sucede al /nterlocutor cuando panic/pa de esta
relaci6n. Es previsible que pueda sen el personal de eP?fermenia, pero serb dificil

I
5

asegunanlo
porque
trata de situaciones
muydentno
imprevis/bles.
Tan,bi~n
los e;?fermenos
estanse somet/dos
a tensiones humanas
emocionales
de Ia dindmia
de
las wudades~
Este andlisis perm/te anal/zar lo pie sucede en tdrminos de relaciones
entre dos o mds personas y no responabil/za del producto de la corn WIlCaCIOn a
las individualidades.
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La intervenci6n psicopedag6gica podia actuar en favor de una comunicaci6n
flmncional desvelando el significado de Ia circularidad organizada entre cada familia
y el personal de enfermeria. Circunstancias coma dstas flindamentaban Ia intervenci6n psicopedag6gica familiar a travds de acciones institucionales.
3) Al coinparar los compontamientos fern/I/ares con los prop/os se suele acotar
el repertor/o de modelos aceptados como ~normalesn(entendidndose como t’normain lo que es parecido a lo prop/of ~Yoen sit luger haria... v, asi a mi me
hubiese pasado estania... n, ~yono ent/endo a esta mujerv, son expresiofles ((Picas
de esta comparac/6n. Esta selecc/6n implic/ta puede Ilevar a enaiqitten profestonal a aceptar detenminados coinportamientos fern/i/ares en detnimento de otnos.
lo

Los variables humanas pare enfrentar la angust/a son infmitas ast tambidil
son
formas de comunicac/dn de las personas y de los grupos fain/hares.
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Casos muy dispares y probablemente, en sit mayor/a, ~nomiaksn. cabnia des/ablecer
djerencia entie elegir modelos pare la prop/a v/dc y aceptan los modelos
de las personas con quienes se inwracu~a a efec/os prqfesionales.
Las families con comunicaciofles rnds coqflictivas suelen sen las que tienen
man Weslaciones inds dis/an/es de Ia fonma ~normal que se espera de unafamilia
tipox~ y cuando s/en/en que no son aceptadas op/at? por adqfendersex’. La
intenpretaci6n de esa act//nd fleera de este con/exto puede sen incomplete e
individuabs/a.
Eaa refiexiOn menece un andlisis en todos los dmb/tos profesionales que
incluyen la comw,icaci6n humana. Los pnofesionales del dmbllo de Ia efennenia
estdn incluidos en es/a perspective.
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La intervenci6n psicapedag6gica tuvo en este ambita un papel muy significativa, principalmente cuando se pUdieron abordar estos temas sin que los
prafesionales se resitieran a expresar sus ideas y a concebir Ia realidad familiar
desde 6pticas amplias. Se amplian detalles en el apartado 2,6. de Ia etapa de
ingreso haspitalaria.
4) El personal de enfrnmenia tiene una tatee afectiva y educative frente a los
padres. Es uno de los ejes de sit funci6n. Usando un tenguaje comprensible, en
el marco de upi con/exto coildiano puede ayudar a los padres a decodificar el
repentonio de conocirn/ento Ms/co que pieces/tan pare comprender al niflo, sits
necesidades y la forma de relacionarse con dl.
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2.4. DIALOGOS GIRCUNSTANcIALES CON FAMILIARES QUE

SEACER CA N A LA HORA DE VlSITA :
La presencia de Ia familia amplia en el Set-viola de Neonatolagia permiti6
observar e investigar muchos aspectos del sisteina familiar que ayudaron a
elabarar el inapa de relaciones, el diagn6stica familiar evolutivo y,
consecuenteinente, las hip6tesis orientativas de Ia intervenci6n psicopedag6gica.
Fundarnentalmente can relaci6n al nivel de autanomia de los padres, Ia que
equivaidria a identificar Ia diferenciaci6n de los padres de sus respectivas
familias amplias.

3

I
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Este aspecto podria Ilevar a evaluaciones imprecisas, puesto que, los
difhsas entre el subsistema de pareja y el de familia amplia se padian interpretatcomo apoya emacional a los padres del nifia ingresado. Evidenteinente, cuando los
limites entre los subsistemas son dat-as el apoyo emacional es muy distinto pot-que
implica un respeto a Ia autanomia de los padres, cuestidn elemental si se bace una
prayecci6n del flitura cantexto familiar. Esta se analiza en los contenidas que
relaciona a los padres con Ia familia amplia dUrante el ingreso hospitalaria y
cantinI~a analizAndose en Ia etapa de control y seguimienta praspectivo.

3

Los diAlogos circunstanciales con Los familiares en las inamentos de espera

5
3
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diet-an muchas pasibilidades a Ia intervenci6n psicopedag6gica y, sobre tada,
incidir en Ia
En algunas oportunidades se consider6 adecuado mantener entrevistas fainihares junto can las abuelas u ott-os famiuiares que eran significativos en Ia vida
catidiana de las padres durante el ingreso hospitalaria y podian serb, posteriormente,
cuando el nifla se integrara al contexta familiar a, si no continuaba vivienda,
cuando estuviese su presencia en Ia fainilia a travds de Ia ausencia.

3

2.5. DIALOGOS PERIODICOS CON MEDICOS
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Estos diAlagos peri6dicos respandieron al abjetivo Ciltimo de construir Una
informaci6n interprafesional que perinitiese comprender Ia que estaba sucediendo
en el cantexto del nina y de sus padres durante el periada de ingreso neonatal.
Esta camprensi6n interprafesional facilitaba Ia intervenci6n en cada famulia de
farina inAs cercana a sus necesidades inmediatas y desde una visi6n sistdmica y
ecol6gica.

2.6. DIALOGOS PERIODICOS CON PERSONAL DE

ENFERMERIA
El personal de enfermeria posefa una de las informaciones familiares mhs
vahiosas del Servicia de Neonatologia, tal como se ha expresado en las contenidas
que relacionan a Ia fainihia con este personal. Fue necesarlo intervenif
psicopedag6gicainente para dade un cantexto clinico a ese canocinilento y que
resultara titil para Ilegar a Ia familia tanta a travds de Ia vida cotidiana en las
unidades neonatales, coma en las sesianes fainiliares. Fundamentalinente, en el
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primer contexto, ya que una familia comprendida y ayudada en las unidades
neanatales atravesaba un pracesa mAs armonioso y a Ia par, estaba predispuesta
pat-a Ia canversacidn terap6utica en las sesiones fainiliares.
Pera Ia que desencadenaba ese proceso era Ia cantinuidad de las encuentros
en el contexta de Ia unidad intercainbianda Ia informaci6n necesaria de cadauna
de las familias con el personal de enfermeria. Sin este apayo mutuo, Ia intervenci6n psicapedag6gica podia resultar hueca y el conacimiento del personal de
enfermeria sabre Ia familia podia quedar en Ia andcdota prejuiciosa a estereatipada
(se analiza este tema en el apartada 23.2. de Ia etapa de ingresa hospitalaria).
De inodo que los diAlagos peri6dicas can el eqUipa de enfermeria pasaran
a ser un punto flindamentel en Ia intervenci6n psicopedag6gica. En estas encuentros se canstrula un canocimiento familiar interdisciplinar que daba herramientas de
abardaje familiar tanta al personal de enfermeria para utilizarlas en las unidades,
coma a Ia intervenci6n psicapedag6gica, en su vertiente directa en las sesianes
familiares y en Ia indirecta, a travds de las camunicaciones de Ia familia en las
unidades.

2.7. DERIVA CIONAL SERVICIO DEASISTENCJA SOCIAL EN
CASO BE PERCIBIR LA NECESIDAD FAMILIAR.
Estas actividades se enlazaron con el Pragraina Social que desarrollaba el
Servicia de Neanatalagia en Ia dpoca pie se llev6 a cabo este Pragraina de
Lntervenci6n Psicapedag6gica Familiar De moda que se segujan sus pautas, las
que, can respecto a Ia detecci6n temprana de prablemas sociales, implicaban Ia
derivaci6n al Servicia Social del Hospital de Ia familia que se valorase con riesgo
social y el manteniiniento de una cainunicaci6n rrniy estrecha con dicho Servicia
para actuar acarde a un hilo conductor conjunta.

2.8. COMPARACION DEL PROCESO FUNCIONAL VIVIDO
POR EL NIPO CON EL SENTIDO POR LOS PADRES:

U
1
3
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Se pudieron detectar tres tipas de desajustes entre el estado del nifia y las
percepcianes que tienen las padres sabre el misma:
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1)

Niflo grave-Padres canstruyen una realidad aptimista.

2)

Nifia can prableinas leves-Padres construyen una realidad

3)

Nifia estabilizado-Padres canstnmtyen una

La primera situaci6n ya ha sido descripta en varias apartadas de este infarme
dada Ia impartancia que implica para [a aceptacidn del nina con sus verdaderas
posibilidades.
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Los dos casos siguientes pasan mAs inadvertidos porque no son tan evidentes puesta que, en las dos, el estado del niflo presenta buenas posibilidades. Pera,
si se analiza desde Ia perspectiva de las vivencias de los padres y su trascendencia
pat-a el fhtura contexto familiar, dsta taina ott-a matiz.
Se obset-v6 que Ia mayaria de las familias interpret6 el praceso fizincional del
niflo mAs grave que el real cuando sucedieron situacianes de este tipa:
**

el praceso evalutiva continuaria sin ningOn tipa de retrocesa. De modo
que sus expectativas sufi-lan una decepci6n cuanda el neanato, en su
adaptaci6n hacia Ia autorregulaci6n, sufria un desequilibria de carActer [eve.
Si bien dsta no significaba la iinposibilidad de que el procesa se tornara
grave, Ia familia hamologaba cualquier probleina con el estada grave, in
dependientemente de los informes m&licos, si bien las tenian en cuenta. Esta
decepci6n generalizada era un abstAcula para Ia generaci~n de
expectativas y para Ia tranquilidad familiar. Los padres agUdizaban Ski
ansiedad,
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A partir de las primeras mejorias del fife, los padres interpretaban que

**

Cuando el proceso de autorregulaci6n flincional estaba estabilizado y se
esperaba que el tieinpo fiuera calaborando para su equilibria aut6noino, las
informes mddicas eran mAs espaciados porque el equipo inddico consideraba
que no habia cambios pat-a informar. Obviamente, si los padres preguntaban,
tenian LU correspondiente inforinaciOn aunque dsta these reiterada.
Pera los padres, par un lado, interpretaban Ia falta de infarme mddica coma
signo de un nuevo problema y por otra, no se animaban a molestar al
mddica preguntAndole en Ia medida de sus necesidades.
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Coma cansecuencia de todo ~sto Ia familia vivia un pracesa de desequilibria
que no se correspandia con el estado del niflo.
**

evaluaciones previas al momenta del alta, se demaraba Ia planiflcaci6n
cronol6gica de los exAmenes y par ende, se cambiaba Ia fecha del alta.
Los padres se dispanian con mayor facilidad a dudar del buen estado del
nifla que a observar un problema de arganizaci6n estrtictural.
En canclusi6n, estas y otras circunstancias tuvieron en cainCin una
sici6n a sentir el acecho de Ia gravedad mAs allA de las hechos reales, cuesti6n
significativa si se context(ina esta tendencia fatalista en el flitura cantexta familiar.
De modo que, toda inten’enci6n que pueda actuar preventivainente en
esta franja de vivencias familiares, podria paliar esta tendencia en tanto
ayude a disminuir Ia cantidad de situaciones tensas vividas por Ia familia.
En In forina, tipo, cantidad y reiteraci6n de In informaci6n podria encontrarse un camino pam esta prevenci6n. El tema de Ia informaci6n estA abordada en
varias unidades de anAlisis de los contenidos de los apartados2.1.2.4. y2.1.3.4. de
Ia etapa de ingresa hospitalaria.

2.9. EVALUACION ECOLOGICA DEL PRO YECTO FAMILIAR
ALMOMENTO DEL ALTA:
Desde el inicio del cantacto con los padres en la UCIN existian datos que
evidenciaban el tipo de organizaci6n familiar al que se incorpararia el nifia, de
mediar un proceso evalutivo que le permita continuar vivienda. Par tanta, flue
valioso it- registrando esas datos pat-a dispaner, al avanzar el praceso, de los
suficientes aportes pat-a construir un mapa de relaciones fainiliares.

*

La estructura del subs/sterna de paneja: his/or/a de pareja y parental, nivel
de estab/lidad, comun/cac/6n en/re los integrantes, nivel de daenenciecidn
emocionel y economica respecto a ott-os subs/temas (pareratat de fami1/a
amplia, etc.), etc..

*

3
U

Situacianes similares a Ia anterior se vivian cuando, pat-a Ia realizaci6n de las

El pnoyecto de pa/em/dad: historia, sign~cado y fit/ut-a
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*

El signhficado de es/c niflo pane: el subsisteme de pare/a, cada

aria

de los

dos padres y pat-a los demds su,bsistemas sign~fi cat:vos del capita/a

*

fanil/ia,:
La organizaci6n del contexto de la vida familiar: tipos de .snbsis/ernas que

conv/yen, redes de corn unicaci6n en/re el/os, recursos co/eborativos, distil—
buci6n del poder tipo de tiegociac/ones interactivas.
*

El reperwn/o y Ia circular/dad de Ia cornunicac/6n en/re los disfin/os
subsis/emas y dci itno de cada itiio.

5

*

El nivel de difenenciaci6n de los dos padres de sits respec/ii’es families

amplies.

3

*

El ~o de I/mites dentro del subs/sterna de pareja y en/re los dis/intos
subsistemas pee se corn unican en Ia estructura familiar (dijusos a dat-os).

3
3
3

*

El equ/librio en Ia dis/ribucidn del poder en el subsistema de pareja y en/ne
los subs/stemas sign&cativos en el contexto familiar

*

Los velares que organ/zen el s/sterna familiar

*

El sign~cado de Ia frustraci6n pare el s/sterna familiar y Ia capac/ded de

adaptacion.
*

Las modal/dades de Ia expresidn de Ia angus/ia den/no del s/sterna familiar

5
5
3
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PERIODO BE CONTROL PROSPECTIVO
FAMILIA cuyo ni/Jo pertenece al Prograrna de Control y Segaimiento
Prospectivo

1

3

OBJETI VOS BE iNTER VENC’ION
ESTABAN P1W VISTOS A PARTIR DEL PERIODO DE OBSERVA UON
PARTICIPANTE LOS SIGUJENTES:
*

ThE
7 3

Detectar problemas en La dinamica familiar que abstaculicen un amionico desa
rrollo infantil, acorde a las reales posibilidades con que cuenta ci nUb.

*

Detectar madelas de crianza u organizaci6n de Ia vida catidiana infantil
perturben una relaci6n equilibrada con Ia realidad,

11
73
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*

Facilitar que Ia familia perciba las cansecuencias de dichas situaciones en ci
comportamiento infantil y pueda actuar en busca de modas superadores.

*

Evaluar los recursos flincianales y de comunicaci6n existentes en el contexto
en el que el nUb acifLa.

*

Ayudar a Ia familia a potenciar sus recursos flmncionales, relacionales,
arganizaci6n can el fin de buscar las mejores medios pat-a el desarrollo de
las aprendizajes infantiles.

*

Ayudar a Ia fainilia a desveiar Ia presencia de sentinijentos que inhiban In
construcci6n de un prayecto familiar que incluya a! niflo con sus reales
pasibilidades.

*

Integrar Ia evaluaci6n e intet-venci6n familiar a las acciones del Pragrama de
Control y Seguimiento prospectivo.

*

Establecer contacto can las instituciones extra-hospitalarias en case de que
el equipa hospitalario asi Ia considere.
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Al igual que en Ia etapa anterior, estos objetivas se analizarAn a Ia largo de
Ia investigaci6n pat-a considerar su ratificaci6n, rectificaci6n y/o ampliaci6n a al luz
de Ia investigada.

2

TIPOS BE INTER VENCION

El PROGRAMA DR INTERVENCION propuesto a partir de Ia observado
en el proceso tie OBSERVACION PARTICIPANTE (CapitaIa 10), permitid registrar hi siguiente informacidn:
2.1. VISITA PSICOPEDAGOGICA AL DOMICILIO FAMILIAR:
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La sesi6n psicapedag6gica en el domicilia familiar se acard6 con las padres
mientras el nub estaba en Ia i~ltima etapa del ingreso haspitalaria, despuds
haberles cansultado si In crejan conveniente.
El objetivo era canversar temas relacionados con el contexto del niflo en Ia
casa familiar y se prapania su concresi6n despuds del alta del Servicia de
Neonatologia. Se realizaba en una fecha prdxiina al alta y antes que Ia familia
tuviera que Ilevat- al nifla a cualquier tipo de control dentro del Programa de
Seguimienta del Servicio, para asi, poder tenet- un segundo encuentro en una fecha
pt-6xima a Ia visita damiciliaria que permitiese valorar y continuar interviniendo en
el praceso familiar
Estaba latente [a posibilidad de que los padres se sintieran examinados pot
el Servicia a travds de estas visitas y par Ia tanta, expresaran su negaci6n, a bien,
se resistieran solapadainente. Asi tambidn Ia habia evaluado el equipo del Serviclo
cuando cansider6 esta prapuesta, no obstante Ia acept6 parque cansider6 su valor.
Par [a tanto se realizaba con dudas par pane de todos pero can bUenas
expectativas respecto a las
La literatura indicaba encuadres similares con buenos resultadas, si bien era
de considerar que, en Ia mayoria de las experiencias, Ia poblaci6n pertenecia a
sectores necesitadas de apoyn social yia educativo. Esta caracteristica no era Un
referente vilido para Ia poblaci6n investigada, ~UCS Un 39 % de las padres eran
prafesianales de nivel universitaria (uno de ellos a los dos), un 26 % prafesionales
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cualificados de nivel media y un 35 ¾de abreras (con buenas pasibilidades
econ6micas en Ia mayoria de los casas). Pero evidentemente, ante el casa de setpadres de un recidn nacido con riesga de deficiencias que Ilega a casa despuds
de kin ingreso neonatal pralangado, tados las padres, independientemente de
su preparaci6n edUcativa-cultural, estaban necesitados de apoya y
Contrariamente a algunas temares, en todas los casas, los padres se
mostraron agradecidas de que se pudiera brindar esta atenci6n. Despuds de
realizar las sesianes en las damicilias y de analizar Ia ansiedad familiar durante los
tiltimos dias del ingreso, camprendi que Ia actitud de aprobaci6n generalizada y
el entusiasma de las padres hacia nUestra propuesta se debia, priaritarianiente, a
dos motivos:

3
3

3
3
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I

1)

Estar solos con el niflo en casa les representaba a las padres, pcr kin lada,
Una inmensa alegria y par atro, un praftrnda temor. Esta visita al damicilia
significaba una canexi6n entre Los aspectos de segUridad que brindaba el Hospital
y las que afrecia el contexto de Ia casa. Si bien ellos consultaban sus dudas de
fat-ma continua al Set-vicia de Neanatalogia y ya habian establecida las priineros
contactos can el Servicia de Atenci6n Priinaria de Ia zana, los cantenidos que
podian analizar en las sesiones psicopedag6gicas se relacionaban can La vida
catidiana, es decir, can las dkidas y las preocupaciones que organizan el dia a dia
en tomb al niflo.
La camunicaci6n establecida entre las padres y yo, coma representante de
Ia Unidad de Psicalagia durante el ingresa hospitalaria, habia sido de confianza.

2)

Par tanto ellas no se sentian inspeccianados a travds de mi intervenci6n. Par el
contraria, participaban de Ufl cantata de apaya que los hacia sentir aptos en su

•

incipiente flmnci6n parental (aunqUe tuviesen atros hijos, esta experiencia parental

3
U
U
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era tatalmente distinta). Justainente esa relaci6n estaba dentra de los objetivos
clinicas del Programa Psicopedagdgica del perioda de ingresa, para asi, poder
ntervenit- cantanda can el deseo de los padres par buscar las inejores relacianes
can su hija y evitanda la ~sugerencia iinpositiva del profesianal que sabe y
ensefla a unos padres que no sabern>. De moda que se sentian bien adhiriendo a
Ia cantinuaci6n de esa camunicaci6n en el contexto familiar.

U

I

Na obstante, en aigunos casas se encantraran dificultades para cancretar esta
entrevista. Principalmente cuanda huba algtin inconveniente en La arganizacidn
familiar que inhibia el encuentro. Sin embargo, dsto ocurrid salainente can 3
familias, tal coma se inforin6 en el puma I de este informe.

3

Las dias anteriores a Ia entrevista se ratificaban los hot-arias y Ia farina de
Ilegar a) doiniejljo. La comunicaci6n telef6nica flue un aliado entre Ia fainilia y ye

I
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durante el desarrollo de esta etapa del pragraina. Los padres se sentian inny bien
cuando despuds de una visita, y viendo que en Ia familia habia una circunstancia
que angustiaba mucho a Las padres, nos camunicAbamos desde el Servicia de
Neonatalogia pat-a preocupamas par ellas. Asimisma, las padres Ilamaban si tenian
dudas respecta a las contenidos analizados en algunas de las entrevistas.
21.1. ENCUADRE bE LA SESIONEN EL DOMJCILIO FAMILIAR
En las sesiones participaran todas los integrantes de Ia fainilia que pertenecian a Ia vida cotidiana del nifLo. Se acord6 dsto previainente con las padres. Se
pudo concretar en tadas los casos donde los padres compartian el dainicillo con
Ia familia amplia, pet-a hubiese sido conveniente Ia integraci6n de algunas abuelos
u atras familiares significativas para [a vida familiar aunque no viviesen en el mismo
damicilia. En algunas casas esta convacataria se hizo espantAneainente y calabor6
can las abjetivas de Ia sesi6n piaes se trataba de familiat-es con inucha influencia
en Ia dinAmica familiar.
La sesi6n se desarrollaba en las ambientes donde estaba habittialmente el
beb~, en su campaf¶ia y mientras Los familiares Ia atendian, ya que se trataba de
entrevistas asimiladas al ritmo que Ia familia le daba al cuidado del niflo,
ese contexta justamente el que se pretendia par ser elinicamente expresivo. De
todos modes, prever Ia hot-a de descanso del bebd a] concretar Ia entrevista era
iinposible, pot-que las familias todavia no habian contruido un ritrno estable en los
hdbitas del nifia.
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21.2 INTERPRETAcIONDELOS CONTEXTOS FAMILJARES OBSERVADO
AL REALIZAR LA SESION EN EL DOMICILJO
Se enumeran algunas cuestiones significativas propias del cantexto familiar
dande el niflO camenzaba a interactur en busca de Las primeras aprendizajes. Todas
ellas estuvieran, en cada caso, matizadas par las caracteristicas prapias del sistema
familiar y par Las que apartaba el propia niflo al mismo. Se formaba una nueva
unidad en el sisteina familiar.
No cabian los anAlisis particulares, sino, los que establecian relaciones
dentro de cada contexto familiar. Na se detectaran caracteristicas propias de
los nifios a de las padres que determinaran cantextos puntuales par si mismas, sino que, habia conjunciones entre determifladas caracteristitas
del grupa familiar y determinadas caracteristicas de un nub que, at
unirse, provocaban contextos moy especificos y totalmente distintos a
otros aunque las careteristicas particulares fueran similares.

Una visi6n relacianal pet-mitia camprender cuestianes coma dstas: una
relacidn satisfactoria entre una mujer deseasa de set- madre y Un niflo con dtticit
motriz iinportante y atra, insatisfecha, entre una madre que habia tenido que
abandanar todo Ia que le gustaba par atender a un nifla, cuya naciiniento no
esperaba, can un procesa orgAnicatnciainnal equiparable al normal.
Se analiza Ia sintesis de cantextos familiares abservadas al realizar Ia sesi6n

U
I
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psicopedag6gica en el
*
Presencia de varias figuras adultas en Ia vida cotidiana infantil: FUNCION
MATERNA COMPARTIDA ENTRE PADRE Y MADRE 0
INTERGENERACIONAL ENTRE PADRES Y FAMILIA AMPLIA (en
distinta medida e
*

Paca presencia de FUNCION PATERNA en Ia relaci6n familiar: pacas
figuras ponen limites entre el nub

y las adultos. Quienes [a hacen pueden

Ilegar a sentir
*

Pocas familias siguen el modelo mAs cansensuado en niaestra cultura respecto al reparta de las flinciones maternas y paternas: mayor participaci6n de
Ia madre en Ia funci6n inaterna y del padre en Ia paterna.
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*

En La mayana de estas familias, ainbas padres estAn dedicadas a Ia flanci6n
materna y en una minoria, el padre est~ ausente y Ia madre queda sola pat-a
cuidar a un fliflo dificil. En casos coma este tiltima, La rnadre estA excedida
en sus pasibilidades y no se vincula bien con el niflo. La familia amplia
comparte La fiinci6n materna can Ia madre.

*

Contexto familiar preocupada pot- lagrar que ci niflo no Ilore, en coinciden
cia can un miedo a que aparezcan Los cuadras cian6ticas, apneas,
regurgitaciones, etc..

*

El nifia es una ~pieza valiasa~ pot- Ia que hay que campetir dentro ernie
las adultas que ejercen Ia fUnci6n

*

*

Un grimpaa deperfilar
adultas
dedicadas en exciusividad al nifia y cada
coniienza
Un inodo distinto, y hasta contradictat-jo, de interactuar
con ~l.
Poco acuerdo entre tadas Las adultos respecto a Ia manera de interactuar
can el flifia. Se imponen qUienes tiene m~s pader en el sistema familiar (Ia
familia amplia can Ia aprobaci6n de Ia madre y atras, La madre con a sin
el apayo del padre).

*

Cantexta familiar can poco contacto con el exterior. En algunos casos, coma
diaflincionalidades respiratorias a digestivas esporAdicas en el nifla a atenci6n
de geinelos, los adultos que colaboran son muchos inAs y los desacuerdos
entre tados se aumentan. El padre suele reconvertir su vida profesianal pat-a
cumplir can tadas las exigencias fainiliares, Ilegando a limites insospechados
en ott-as circunstancias coma prapiciar irse al para.

*

Imposibilidad de encbntrar modas de interacci6n con eL bebd de farina
coordinada entre todos los adultas que comparten Ia fijnci6n inaterna. Al
nifla se It cambia eL ritmo de atenci6n cuanda pasa de uno a atro adulto.

*

Padres que inauguran, en Ia mayaria de las cases, el subsistema parental can
este niflo que aporta una historia de angustia y cansancia.
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*

La relacidn entre el subsistema de pareja y el parental se constt-Uye con
limites muy diflisas (hararias para dot-mit- distintas entre el padre y Ia
madre, cuidada del aL niflo en farina alternada, ausencia de planes de pareja
pat-que se teme dejar al nifla can ott-as persanas, La familia amplia no quiere
cuidar al nifia sin Ia presencia de una de las padres pot-que existe una
historia de angustia que respansabiliza demasiado (estados cian6ticos, pt-able
mas pat-a comet, etc.).

*

El estado del niflo justifica muchas veces Ia necesidad de cuidados exces-1
vas, que no disminuyen cuando Ia situaci6n se mejora.

*

suefia. En el primer caso, lo mAs tipica es preacuparse par Ia cantidad pie
came y en el segundo, ademAs del descontrol horario que se provoca, Ia
ansiedad estA puesta en cantralar que no le suceda nada mientras duet-me
(apneas, regurgitacianes, etc.)

5
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Se desarrallan verdaderos ritas familiat-es en tat-no a Ia alimentaci6n y al

*

A las subsistemas de pareja y parental tipicas de una familia con hijos se
agrega el/los subsistema/s de la/s familia/s amplia/s parque el desarralla de
estds nifias presenta Ia necesidad de ayuda de atras adultos durante Ia vida
cotidiana.

*

Los limites entre estas subsistemas, dadas las caracteristicas biol6gicas de estas
niflas (sus cUidados actuales y Ia histaria de suflimienta que ban tenida) camien
zan a set- diflisos.

*

Las limites intergeneracionales entre el subsistema de las familias amplias y
el de Ia pareja de las padres se mostraban mAs diflhsas atm cuanda, par
histaria familiar, se habian canstruido asi desde ames del nacimiento del
nifla.

*

Pacas pasibilidades de que los padres puedan disifutar al niflo par el temotque inspira ski fi.rncionalidad, el cansancia que provaca su cuidado y La
tensi6n sentida ante tanta cantidad de opiniones cantradictorias que «sugierem> c6mo hacer mejor el papel de padres.
484

I

I
U

*

Aislamienta del niflo con respecto a familiares que no sean del entoma inAs
pr6ximo y a ciertas sectores de La vivienda.

3

*

El niflo, tanto siendo activo coma pasivo, se mantiene todo el dia en brazas
a acostada dentro del cuca en el que duet-me, dande las paredes estAn
pr6ximas a su cuerpo y no tiene variedades de coLores en el entama, in
distancia suficiente para ainpliar su campa visual buscanda abjetos.

*

Pocas familias se animan a cagerla en brazos en una pasicidn que Ic perinita
al nifla mit-ar el entamo.

*

Pacas objetos en el entorno del nifla y siempre Las misinas.
Pacas juguetes, ni siquiera sanajeros.

I
3

*

El niflo, generalmente, est~ muy quieto, can brazas en simetria (no canoce
8115

manas y no roza ni chupa ningtin objeta).

2.1.3. CONTENIDOS TRABAJADOS D URANTE LA SESIONEN EL DOMICILJO Y TBCNJCAS bE INTERVENCION.

3
3
I
3
U
I
I
I
U

Las t&nicas de intervenci6n Utilizadas pat-a el desarrolla de estas sesianes
theran similares a las que se detallaron en Ia etapa de avance del periodo de
ingresa haspitalaria, flmndamentalmente, las preguntas de intervenci6ii. SU utilizacion
facilit6 que las miembras de Ia familia se esckicharan entre si, y can mi ayuda,
descubrieran el tipa de camunicaci6n que mAs salud Les podia garantizat- en su
cantexta de vida (apartado 2.1.3.3. de La etapa de ingresa haspitaLaria).
Mis intervencianes se centraran en preguntar y cainentar sobre las contenidos que Ia familia presentaba dkirante Ia sesi6n: desvelaba sus hip6tesis acerca del
prablema presentada y, de acuerdo a LU ftrncianalidad para cada sistema familiar,
intervenia can preguntas a camentarios que <invitabanx’ a todos a reflexianar y a
participar, de alguna inanera, en Ia respuesta.
Par ejempla, cuanda ellos cantaban que el nub

no se alimentaba bien,

canstruyenda Ia hip6tesis respecto a Ia que para ellas significaba ~alimentar
al bebdn y hasta qud punto, en su intento de hacerla bien, insistian tanta con
el biber6n que provacaban la tensi6n y el descontral de todos y, coma consecuen-
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cia, el niflO comia con dificultad. De nada set-via desvelar Ia hip6tesis desckibierta
pat-que provacaba resistencia a aceptarla, ya que en Ia mayoria de los casas, ellos
no ct-an cancientes de esas hip6tesis.
Hacer preguntas y!o camentarios, hasta afirmaciones ir6nicas en algtin momenta, Ilevaban a Ia familia a aumentar su capacidad de hacer descubrimientos
pertinentes par si mismos.
La intervencidn prafesianal que mAs pasibilidades de influenciar a Ia familia
pet-mitid, estuva relacianada con hacer preguntas sabre las comentarias familiares
pot-que, en sus respuestas, a su vez, se evidenciaban sus ideas inks genuinas. Una
vez dichas par ellas, si flue fkcil hacer mis comentarios interpretativas a explicativos.
Es decir:
*

*
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Las preguntas flieran el eje conductor de ml intervenci6n. Las organizaba a
partir de las contenidas que expresaban las padres y acorde a mis intencianes (arientar a influenciar) y mis sUpuestas causales sabre Ia situaci6n
(lineales a circulares).
La ref]exi6n familiar sobre determinadas aspectas del prablema y Ia necesidad de propiciar padres calabaradares para reflexianar sabre su cantexto
familiar, flieran imprescindibles para alcanzar mis

En cuanta a los contenidos que ellas presentaban de manera implicita, es
decir a travds de sintomas disflmncianales no asumidas ni expresadas coma tal par
Ia familia, realizaba un tratamiento similar, can Ia diferencia que, mis preguntas y
afirmaciones eran las que iniciaban el anklisis.
El diagn6stico evalutiva familiar seguia su curso can todo el material
apartada y ayudaba a interpretar las hip6tesis que organizaban Ia vida familiar.

Los contenidos (relacionados con los problemas o los hAbitos de Is i’ida
cotidiana familiar) que las familias aportaban en estas primeras sesiones del
Pragrama de Control y Seguiinienta se relacianaran con:
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**

**

I
I

**

**

Las ritas y las hAbitos para atender al nifla, los ambientes donde
y persanas que cuidan del bebd.
Sucesas sanitarias de las t~ltimos tiempas (reingresas haspitalarios, contrales,
etc.)
Aspectos de La histaria clinica del ni~o (no de manera explicita, sina que,
al igual que al inicia del ingreso, diciendo frases salapadas para canocer Ia
reacci6n profesianal y sacar canclusiones). El mieda a las secuelas no se
expresaban, pet-a estaban presentes. Ahara se hablaba de las signos vitales
porque se reabria el mieda a Ia muerte, pero en este casa, con una
respansabilidad mayor porque ellas eran sus cuidadares, casi i~nicas.
Problemas can Ia alimentaci6n del bebd: ILantas relacianadas can problemas en
Ia leche (no satisfacci6n, diferencia can Ia que tamaba antes, etc., pet-a en
pocas casos, focalizando el cantexta familiar tenso que radeaba a Ia
alimentacian.
Aislamiento del bebd: no todos Las adultos estaban de acuerdo en
mantener el mismo sistema. ~Ganaba~Ia idea del adulto a subsistema de
mAs poder dentra del sitema familiar,
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**

Desaprobaci6n familiar del equipa de Atenci6n de Primaria que segkiiria al
niflo a partir de este momenta. Comparaci6n constante can el eq~ipa del
Servicia de Neanatalogia y btisqueda de al seguridad que se tenia.

**

**

**

Cantradicci6n entre las indicacianes profesionales, flindamentalinente relacianadas can Ia alimentaci6n. Preferian Ia segUridad que les representaba el
Servicio de Neanatalagia pet-a temian Ilevarse mal con los profesionales de
Atenci6n Primaria.
Agabia de quienes desarrollaban Ia fhnci6n materna, flindainentalrnente Ia
inadre.

Comparacianes
can etc.).
atros niflas de Ia misma edad cranai6gica (prapios a de
familiares, vecinas,
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Los contenidos que las familias no aportaban a Is sesi6n porque no los
percibian como probienias, pero que estaban iinplicitos en su comunicaci6n y que
Ia intervenci6n profesional considerd opartuna focalizar, flieron las siguientes:
**

Ausencia de cambios pastkirales en el nifia.

**

Brazas en simetria y manos sin ser canocidas par el bebd.

**

Ausencia de canacimienta oral de las abjetas.

**

Poca riqueza en los objetos del campa visual del nifla.

**

Ausencia de sanajeras u atras juguetes can las que pudiera interactuar el
beb&

**

Mantener siempre al niflo en Los mismas ambientes.

**

Pobreza en el inicia de las coardinacianes 6cUla-manuales.

**

**

**

**

**

**

Na canceptualizar de manera prablemktica el descantrol del niflo y La familia
can relaci6n al suefla
Desacuerdas entre los adultas que atienden al bebd.
Escasa capacidad para intercatuar can el nina par Ia falta de c6digos de
camunicaci6n similares a los de otro niflo de su edad.
Cuidadas extremos para esterilizar todo La que estaba cerca del niffa (personas y
objetos)
Cansancia en quienes estkn pendiente de toda Ia que sucede can el niflo
durante las veinticuatro haras.
Mieda en los padres a estar cuidando mal al niflo a a no interpretar bien sus
signas vitales.
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2.2 REUNION DE EQUJPO: APORTE AL EQUIPO PSICOPEDAGOGICO

Y MEDICO bE LOS DATOS FAMILIARES QUE SiRVAN PARA LA
INTERVENCION INFANTIL.
Los apartes registradas durante Ia visita en el damicilia se incorporaban a
las que ya dispania el Servicia de Neonatalogia del Hospital Universitaria San
Carlas de Madrid, sienda valaradas par sus caracteristicas, detalladas a travds de
los distintos apartados del presente informe.

2.3.

CONTROL YSEGUIMIENTO FAMILIAR EN UNION AL INFANTIL:
SESIONES FAMILIARES EN EL CON TEXTO 110SF!TALA RiO

3

23.1. ENCUADRE DE IA SESION FAMILIAR EN CONTEXTO HOSPITALARI0

I

Las sesianes en el Ambita haspitalaria se desarrollaron en dos encuadres
distintas:

I

I)

En el misma cantexta dande se desarrallaba [a sesi6n de control madurativa
del nifLo: facilitaba el abordage de contenidas conectadas can las relaciones
del niflo can el adulta.

2)

En contexto separada al del control del niflo: facilitaba el abordage de
contenidas conectados can las relaciones entre las adultos del entarna del
niflo.

Ski elecci6n se debi6 a las caracteristicas del cantenida de Ia sesi6n y de [a
pasibilidad de canstitUir equipa epistemol6gica can el prafesional que cantrolaba
al nifia

I
I
I
I
U

Los padres consideraban esta intervenci6n camo pafle del Pragrama de
Seguimienta planteando problemas contingentes y continuanda La relaci6n iniciada
en el momenta del ingreso.
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23.2 JNTERPRETA (‘ION DEL CONTEXTO FAMILIAR OBSERVADO AL
AVANZAR EL DESARROLLO INFANTIL

*

Las padres del niflo (uno a las dos) campiten par el niflo can los abuelos
que participan activamnete y can cierta protagonismo en Ia tbnci6n materna.

*

Canfarme se sigui6 interactkiando can estos sistemas familiares, se observ6
en muchos de ellos que las liinites entre las subsistemas parental y de pareja
se tarnaran inks difiasos a~jn, hasta Ilegar a existir salamente el pdmero y
dejar solapada salamente al segundo, aunque sigiiieran vivienda juntas.

I
I
B
I

*

La ruptura del subsistema de pareja de los padres es una situaci6n de hecha
que existe en una pane impartante de La pablacidn (par ejemplo, Ia madre
duerme con el nifla y no can el padre siempre aunque el niiki en las
flincianes vitales rnanifiesta una s6lida estabilidad).

*

Las figuras de poder en esta estructUra intergeneracianal
mat-can el rumba de Ia arganizaci6n de las hkbitos cotidianos del bebd (se
canstruyen estructuras contradictarias entre uno de Los padres y un parte de
Ia familia amplia y el resto del sistema fainilair)

*

5

El subsistema de Ia farnilia amplia actCia a travds del pader quo puedan tener
sabre sus hijas, a sea, sabre el padre a La madre del nifla. Del nivel de
equilibria de pader y cainplementariedad que tenga Ia pareja entre si, a su
vez, depende Ia influencia de La familia amplia.

*

I
I

La fimerza de Ia familia amplia se reflierza a causa de Las carencias del
subsisteina de pareja (necesidades de apoyo ecan6inico en algunas casos,
de calabaraci6n en los cuidados y atencianes del nifla siempre)

*

Sistemas famiiares sin diferenciaci6n entre las distintos subsisteinas (parental,
de pareja, de La familia ainplia, etc.) y/o de los iniembros individuaLes.

U
I

A

**

Padres muy cantentos con los pequeflas-grandes logros del nifia.

**

Sistema familiar muy extenuado, exigida y con alegrias muy esaporkdicas.
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**

*

Sistema familiar que no se aniina a planificar que dada va a andar bier”>
y a disfrutar del nifia, porque siempre est~ a Ia espera de Un nuevo examen
a control que puede cambiar sus prapias prayectos.
Nifla muy unida a Ia mit-ada y a las temares del adulto. Dificultad pat-a
interesarse par ott-as abjetos que no sean los mismas adultas. Dificultad pat-a
el pracesa de diferenciaci6n niflo-aduLta (relacianarlo can las contenidas
analizadas en el apartada siguiente, 2.3.3.)

2.3.3. CONTENIDOS TRABAJADOS DURANTE LAS SESIONES EN CON
TEXTO HOSPITALA RIO Y TECNICAS DE INTERVENCION

3

Para analizar las tdcnicas de intervenci6n psicapedag6gica kitilizadas al
desarrollar estas sesiones, remito a lo detallado en el apartado 2.1 .3. correspondiente a las utilizadas en La sesi6n de Ia visita domiciLiaria, asi coma a las de Ia
etapa de avance del perioda de ingresa, apartado 2.2.3.3.

B
I

Sin embargo, se necesitaba hacer algunos cambios respecta al contexto en
el cual se padrian observar las relaciones familiares. Pat-a ella se arganizaba un

5

En un primer momenta abservaba desde fliera del contexto (a unas pasos
de ellos) e interpretaba las relaciones que estaban presentes en esa
del sistema familiar.

I
I
I
U

espacia dande el grupo familiar, sin La intervenci6n profesianal, participara de mi
contexta intera.ctivO.

En un segundo momenta de Ia sesi6n, me incorporaba at cantata interactivo
familiar y me camunicaba can todas. Evitaba dat- indicaciones y me dedicaba a
descubrir las hip6tesis de [a familia respecto al nifla y a sus relaciones con dl,
asi coma, a elaborar las mias para cantinuar canstruyendo el diagn6stico evalutivo
y prayectar estrategias de intervenci6n.
Desarrallaba estrategias de intervenci6n, con posteriaridad at cantexta interactiva familiar a cuando yo participaba de dl, utilizando Las preguntas y Los
camentarios descriptos en el apartado de La visita psicapedag6gica familiar.
En este tipo de situaciones se evidenciaban y materializaban las Ventajas y
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las limites de Ia situacidn del segUimiento familiar, al que accedian familias
jamks hkibiesen pedida, en ott-a casa, Ia ayuda psicapedag6gica que en esa acasi6n
podian aceptar.
En los casas en las que los padres no rnodificaban sus posicianes, Ia espera
en a! mayoria de los casas se reveld fiuctifera, ya que encantaran ~~Ot- si misinOs)>
solucianes positivas.

El procesa de contenidos-probleinas que las familias fueron
durante Las sesiones realizadas en el hospital, y en alguna atra de las sesiones
efectuadas en el dainicilia, a trav~s el desarrollo del Pragraina de Control y
Seguimiento hasta las 18 meses se relacionaran con:
**

* *

Necesidad constante de La presencia del adulta. Las nifios no saben cantactarse
con abjetos sin Ia presencia de un adulta. El adulta pasa a ser el (mica
abjeto de conocimiento porque los cantextos fainiliares predispanen para
asi sea.
El retrasa en algunas lagros paswrales, coma mantenerse sentado, seflalado
par las profesianales al realizar los cantrales.

I
I
5

I

**

**

5
U
I

Las indicacianes de las distintos profesianales, a veces cantradictorias,
respecto al estada del nifla, a
de tratamiento.

**

**

•
•

La dkida respecto a si el niflo podrk caminar y bablar Son las dos flinciones
sobre Las que inks dudas y angustia facalizan, coma representantes de Ia
inteligencia de su hija, Ia mayaria de las familias investigadas.

SUS

pasibilidades flituras y a Los distintas tipos

Prablemas en La alimentaci6n: horarias, cantidades, tipas de comidas,
a Ia regurgitacianes, etc..
El sisteina familiar en manos del «poden> del bebd: el niflo domina el sistema
familiar con su desestructura ante las cambias, sus miedas ante Ia nuevo. Se
jkistifica el inmovilisino.
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**

Adultas muy insatisfechas y friastrados, aunque no pudienda
frente a un exterior que Les exige mastrarse maternal. Tainpaco recanocen
las causas, Tados Las cuidados, excesivas a no, se justifican y no se pueden
dejar de efectuar.

**

Exigencia y angustia par los distintos tratamientas, intervenciones y reingresas

Los contenidos que las familias no aportaban, porque no las percibian
como problemas, pero que estaban implicitos en su camunicaci6n y que Ia
intervenci6n profesianal consider6 adecuado facalizar durante las sesiones realizadas en el hospital, y en algkina ott-a en el domicilia, a trav~s del desarrolLa del
Programa de Control y Seguiinienta hasta Los 18 meses, se reLacionaron con:
**

**

Organizaci6n de cantextos espaciales dentra de La dinkmica diana del niflo
que favorecen una pasici6n corporal estable (generalinente, Ia horizontal) e
inhiben el intento y desea del nifia par el cambia de posturaL (tanta de
supina a prana y viceversa, coma de acostada a sentada, etc.).
Ausencia de contextas en La vida cotidiana familiar en Los que el nifla
necesite desarrallar reaccianes paracaidistas laterales cuando logra estar
sentado, porque el aduito Ia sastine continuamente, le pane juguetes cerca de
su cuerpo a no prapicia que estd sentada en eL suela a causa de sus
temores. El nifla no tiene oportkinidad de buscar apoyas con Las inanos
cuanda se desestabiliza. De farina paralela, se siente inestable para buscar
objetas, par La tanta, no las lieva al centra de su cuerpo in los cambia de
mano. Toda se traduce en inenas posibilidades de canocer caracteriticas de
las abjetas a nivel prkctico, desarrallar campartamientaS saciales a estra
tegias a nivel postural, manipulativa, etc..

**

Las pasturas en las que el adulto interacttia con el nifia favarecen Ia
extensi6n global de cadet-as, rodillas y tobillas.

**

Ausencia de prapuestas de juega dande el nifia tenga La necesidad de asaciar
flexianes a nivel de cadet-as para ir a buscar, par ejemplo, un objeta alejado
de su entorna inks
493

U
I

U

I
U
I

**

Adulto que sastiene de farina vertical al niflo que quiere panerse de pit sin
haber organizado, previainente, coardinaciones cat-pat-ales antigravitacionales
a nivel de las articulacianes inferiares, coma el gateo, a Las de organizaci6n
muscular pat-a pasar de estar sentada a estar de pie.

3
I
I

**

La alegria y La satisfacci6n que les provoca a las padres comprobar que ski
hijo puede eaminar (ya que temian que no fliera asi), afrece las condicianes
adecuadas para que no puedan comprender que Ic estAn inhibienda pie
descubra par si solo las coardinacianes que necesita para panerse de pit, si

3

**

La ausencia de cantextos que favorezcan el deslizamiento del niflo par ci
suelo (miedos a [a temperatura y textura del suelo, a los golpes que se
puede dat-, etc.), par lo tanta las condicianes para estructurar Ia sincronia de
movimientas, descubrir las pasibilidades de su cuerpo y cambiar posturas a
nivel antigravitacional se demaran mAs de [a que sucede cuando las padres
lagran vencer el miedo y facilitan, tanta las condicianes deL ainbiente fisica
para el maviinienta coma el desarroLLa del prapia desco del niflo de realizar
sus propias prapkiestas.

**

Manteniiniento del niflo sobre superficies bLandas pat-a pie no se lastime,
pero, dande el niflo hunde su cuerpa, se desetabiLiza y no puede estrkictUflt-

La desca, alcanzando asi, movimientas cot-pot-ales wAs seguros y firmes
dentro de sus capacidades. A su vez, coardinaciones ojo-mano mAs precisas,
al observar y cager abjetas de una rnanera inAs eatable pot-que cuando se
panga de pit [a hat-A con coardinaciones generales mAs ajustadas.

I
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**

coardinaciones corporales.
Acompafiamienta del nifla mientras logra sus inestabLes e incoordinados
desplazainientos, horizontales a verticales, pai-a evitar que se caiga y prefi
rienda que no se desplace del lugar

**

El Ilanto infantil coma control familiar: ci nina consigue Ia que necesita par
inediaci6n dcl adulto y las aduitos dogran evitarn que tenga problemas par
Ilorar, principalmente cuando hay antecedentes clinicos relacionados con
probiemas en el sistema respiratoria.
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**

Prablemas con Ia textUra de Ia alimentaci6n. Los padres no seflalan camo
problema el hecho de que le preparen toda Ia comida licuada y no le
permitan al niflo desckibrir y clasificar sabores, texturas, eto, asi coma,
desarrallar estrategias de deglusi6n.

**

Los prablemas con el sueflo del nifla no se presentan coma tal, pet-a las
cansecuencias, el cansancia del adulta, si. MAs atm, se disimulan y se
presentan coma situaciones narmales. Los ritos pat-a darmir al niflo, con
qkiien duet-me, quidn La vigila durante el suefla, etc. desorganizan cualquier
cantexta familiar, inks atm cuanda hay varios adultas al cuidada del nifla.

Conforine avanzaba el desarrollo infantil y a Ia luz de los contenidos
analizados con Ins familias, se pudo coinprobar que:
** Una ausencia de modelos parentales, ya sea parque La pareja no habia
construida atm las de pareja estable a parque Ia debilidad de nina habia cambiado
las madelos identificatarios que tenian.
Los abuelas jugaban un papel decisivo en Ia indicaci6n de pakitas en este modela
deficiente.
Si Ia madre y el padre estaban bien diferenciadas de 5U5 respectivas familias
ainplias, era probable que comenzaran a ct-ear su prapia modelo de paternidad ante
un niflo can deficiencias a con factares de alto riesgo de tenerlas.
Pet-a, Si eran inuchas Las identificacianes que (<calan)> sabre ese nifla» can sus
respectivas figuras de apego, tado el pracesa se diversificaba y se camplicaba
mucho inks.
**

El sub-sistema parental necesitaba apayo, pet-a al mismo tiempo, diferen
ciaci6n del sub-sistema de Ia familia amplia para poder construir sus
identificaciones de padres de un hija con alto riesgo de deficiencias. Dc ahi
In importancia de comenzar desde ci periodo del ingreso del niflo en ci
Servicin de Neonatologia a analizar el sistema familiar y a inten’Cflir
en ~l a trav& de los padres, previendo Is junportancia que tendria en Ia
futura i’idn dcl nib Is presencia activa de muchos adultos con st’s
respectivas identifucaciones y figuras de apego.
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*

Las niflas suelen pasar de Ia reacci6n de sostdn neonatal a panerse de pid
sin pasar par Ia fase astasia-asbacia que facilita el gatea. Esta acenttia su
motricidad dist6nica y La ddbil arganizaci6n de Ia s coardinaciones
antigravitacionales a nivel de las articulaciones inferiares y traslada este
desequilibria a Ia organizaci6n de las coardinaciones inano-abjeto-aja.
internalizando kin mundo inestable y dificulta Ia integraci6n armaniasa de
inovimientos coordinadas.

**

La herida narcisista aflara despuds de unas meses de estar en casa,
caincidentemente con Ia dpaca en que, de no haber nacido can problemas,
estaria poni~ndase de pie y andando. De mado que si el nifia Ia intenta
hacer, aunque sea malamente y can posturas que La peijudican, los padres Ia
alientan de tados madas pat-que ayuda a suturar muchas heridas prapias.

U
I
U

**

familiares que tenian hijas pat-a envidiar por haber nacido sin prablemas
y a toda persona que se encarg6 de recardarles a cada instante La
herida abierta que tenian par esta paternidad, que tenian un hijo «normab>
y que ellas habian podida criarla bien a pesar de toda.
**

I
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La bipedestacidn permite demostrar a tadas, principalinente a ellos
a algunas prafesionales que pusieron duda sabre el fbtura del niflo, a los

La camunicaci6n verbal can el beb~ dependia de muchos factores familiares,
pera sabre, tenia menas importancia en Ia vida familiar que Ia corporal y
dsta estaba cargada de mucha frustraci6n debida a La fraginentacitmn y
disfbnciaanlidad can que se representaba, verbal y mentalmente, al niflo (en
vez de un nifla, era sus apneas, sus regurgitacianes, SU cuerpo que no et-ece,
sims piemas que no caminan, sim cabeza que no piensa narmalmente, etc.)

2.4. PROGRAMA DE A CCIONES FAMILIARES ENTRE SEMO—
NES
Los inensajes camprendidos par Los padres, al recibir los pragrainas de las
accianes que tenian que desarrollar can su hija a partir del nivel de desarrolla
detectada en cada control, era:
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1)

«Las actividades-ejercicios planificadas para estimular al nifia son
fuente de todo desarrollo». «Si yo las supiese hacer bien, el niflo
mejararia». Par Ia tanta, descuidaban las prapkiestas acasianales de [a vida
cotidiana coma fliente de desat-rolla.

Es decir, no podian descubrir La impartancia de, par ejemplo, paner siempre
abjetas cerca del niflo para que LU maim los descubriera rozkndolos, quisiera
cagerlas y asi comenzara a realizar una coordinaci6n en el cantexta de una
inatricidad distdnica, pudiendo asi, camenzar una serie de aprendizajes bksicas y
alcanzar un mayor desarrollo motriz y cognitiva cuando pudiera perfeccianar esas
coordinacianes incipientes. Par el contraria, se preocupaban par realizar las
actividades skigeridas par las profesionales en una hara determinada, que quiz~s no
caincidia con el mejar momenta pat-a el nifia, se desanimaban si no salia acorde
a Ia descripta en el consultoria y ratificaban Lu decepci6n dejando Ia
pat-a ott-a momenta. Se disminujan las posibilidades de intentarlo al no contar can
el desea del nub para hacer alga que perteneciera al repertaria de sus interacciones
diarias.
Habia que romper ese circulo entre ejercicio-terapb’tico y desarrolla
infantil. La posibilidad de In vida cotidina como fuente de todo tipo de
aprendizaje, que a su vez permitiria el avance del desarrollo infantil, tenia
que ser descubierta par los padres a partfr de Ins intervenciones profesionales.
2)

~Los profesionales saben estimular a nuestro hijo y nosotros no>. Par lo
tanto venian a mastrar al niflo con el temor a Ia evaluaci6n del prafesional
a de los distintas profesianales.

Es decir, Las padres, pie saben inucho sabre su hija (canocimienta cargado
de temares, competencias, frustracianes y agresiones disiinuladas, pero no
en Ia relaci6n can el hija) se muestran ineptos frente a Las distintas terapias de
estiinulacitmn y sin saber que lo que su conacimiento y LU hacer catidiano en el
contexta familiar tiene un peso impartante pam potenciar a inhibit- el desarrallo del
niflo.
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Una de las cuestianes que inks saben Las padres y que los profesionales
tenemas que descubrir en ellos, estA relacianada con las indicaciones profesionaLes
que, si no estkn aceptadas desde las hip6tesis familiares, no las van a cumplir,
justificAndose de ella en Ia prdxim entrevista can recursos disifazados, canciente
a incancientemente. Esta puede anular cualquier programa de intervencitmn profesianal Si flO se atienden todos los aspectos del niflo, incluido, abviainente, el compleja
contexta de relaciones familiares en el que vive.
Y a su vez, [as profesianales, si no sabemos tada sabre el niflo y sus
relacianes familiares en Ia vida catidiana, evidentemente sabemos menos de to que
creen los padres cuando reciben nuestras indicaciones, cuando ~stas descuidari el
prafunda entraniado del sistema familiar.
Habia que lograr que los padres se sintieran aptos a! interactuar con
ci nifle y quc Ic dicran significado a las comunicaciones de Ia ‘~‘ida cotidisna
familiar rclacionhndolas con ci desarrollo infantil. Para tile habia que
intervenir con mnensajes menos cerrados e indicativos y eon procesos
familiares mAs reflexivos y profirndos.
Adeinxis, habia que reconocer el limite del conocimiento profesional
respecto al sistema familiar y disponerse a conocerlo relacionAndolo con
las pasibilidades que Ic brindaba al desarrollo infantil.
En sintesis, pat-a buscar tin equiLibria entre el nifto y Las expectativas
familiares habia que buscar procesos identificatarios que le permitiesen al
sistema familiar, asumir a! nifia sin graves problemas, cuando no los tenia,
e imaginarla can mayor facilidad en el fijttiro. Y si las deficiencias estaban,
construir una idea realista de las mismas en ci contexto familiar
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-IDEA-SINTESIS
ENCUADRE bE LAS SESIONES FAMILIAREX EN DOMICILI() V
TE(‘NWAS DE INTERVEN(‘JON
1) Pat-a realizer la sos/On psicopedagOgica en ci domicilia ~(am/lia~
ci profe
sional debe mantener aria re/ac/On transparente ,~ cordial con los padres
provia almomento del encuentno. El proceso do ingreso del n/ho en el
Serviclo do Neonatologia pet-mite quo las dos panes puedan cons/wit-la en
corn
2) Los
obje/iviaosr soifundarnent
ales de Las sesiones psicopedagdgicas en el dornic/i/o(am/l
l
:
*Conocer e imerpre/a, desde la psicopedagogia el conea/c familiar
donde
i
m
eracn~a
el
ti
/
fe
en
I
a
vi
d
a
cot
/
d
i
a
na,
* Inton’enir en favor do tine comunicac/6n afect/va y sane en/re el
n/no y lospadres, asi como, de tine sol/dez en las figures tie apego
iflfaflhiJe4 denim delmarco especjfico tie cede conteno jam/I/ar
* Propi
c
i
a
r
i
n
t
e
racci
o
nesf
e
rn/
I
/
a
res
donde
l
o
s
adul
t
o
s
puedan
c’iiden aldesarrollo global del niflo proponkndole interact/ones en
diobjsecii’ronass, etsict.u),ac/desde
ones delos aprend/
e (socidoal, Sncorporal
pr/met-oszajmeses
‘.dda. , especial, de
3) Es nocesenici Ia partic;~aci6n do codas las pensonas quo companion Ia v/do
cot/diana con el niho pare podor identificar las relaciones que organ/zen
elcantata fern/liar donde /nteracha el n/ho.
4) Es adocuado que los petit-es esdn junta Con ci niflo dat-ante las sos/ones
fern/i/ares pat-a poder comprender el coti/ox/c en ci quo se comunican.
.5) El profes/onel interv/ene pet-afacil/ter que los integrantes do Ia [emil/a
se
escuchen en/re si y descubran Ia d/n6m/ca comunicative donde esid inc/u/do eln/ho.
6) El profesional u/i/ta es/rategias de /nten’enck5n quo no provoquen n/nguna
resistencia en losparticipantos a exprosan .ws ideas y sass senhim/entos inns
genuznos, pat-a quo, con ese material, so pueda relacionan In dininnica do
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la camunicac/On fern/I/an con las consecuencias posit/yes y negatives que Ia

3

nusnia /iene en ci desarrollo del niflo,
7,)
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En todo lo que conninica la Jam/i/a estdn1 de jot-ma subyacenle. sits
conceptos, sit fonrna do analizar Ia reel/dad y sus actitudes. Es decfr sits
hrpdws/s respecto a de/ereninados con/en/dos, ye sean relac/onados con sit
prop/a vida fain/liar 0 COP? Ia s/mac/On cngdn/ca-junc/onel de su h/jo.

8)

Las pregun/as del profesional son of eje conductor do la intervenciOn. Las
organize a pant/n do los con/en/dos quo oxpresan los padres y acorde a sits
intenciones (‘crieri/ar o influenciar) y sits supues/os (i/nec/os o c/rca/airs,)

9,)

Solamonte a par/il- do los prop/os procesos re/7ex/vos do los fern/I/ares so
puede provecar s-u des-co per mejorar Ia cornunicac/On do! s/stoma en favor
del desarrollo in/ant/l, obviainente, s-i Jo consideraji necesar/o.

10,)

El diagnOstico evolutivo jam/i/ar continua onientando Ia inten’enc/On pt-cfesi one).

IOFA-SINTESIS
ENCUADRE bE LAS SESIONES FAMILIARES EN CONTROL DEL 1105PJTAL V TE(‘NICA S DR INTERVENCION
1)
Se organiza la participac/On del gn.’po familiar en an con/ox/c interact/Vo
donde, do set- pos/blo, acti~an solos los padres
n/ho.

ii

ott-os jam/i/ares con el

.2)

El prqfosional on un primer mornento observe des-tie fret-a e inlet-pt-eta las
relaciones quo ostdn presentos en esa comunicec/On del s/sterna fain/liar

3,)

lEn un segundo momenlo do Jo s-es/On, el projesione) interviene en ese
contexto interect/vo y se comunica con godos (no tie indicaciones,), pninc/
palmente para:
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descubr/r las h/pOles/s fain/I/ares respecw al iz/flo y a sis relac/ones con
los aduhos

*

*

elaborar las propias para con/i-nuar cons/ruyendo sit diagnOsfico evoluai’o
proyec/ar es/rateg/as de /mervencidn.

.7,
—

U

I;

-II

Es un momenta adecuada pat-a descubrir hipdtesis familiares respecta a lo que le
sucede a los padres can Ia utilizaci6n de superficies amplias en el cantexta
interactivo infantil, coma el suelo, pratecciones Laterales y Las cansecuentes

4)
propuestas
Las es/rategras
de jkiega tie
en uz/ervonci-on
esos espacias.prqfes~’onal se desarrollan con pos/eriorxdad
a eso inoinento jnloracbvo o cuando ol pp/es/anal par/ic/pa do ~J,api/can-

do las kcnicas oxpresades on el apantado cot-respondionte a Ia i’is/la
psicopedagOgica en dom/cilia e’t/po tie pregun/as .Y coinen/arios prqfesio
nales).

IDEA-SINTESIS
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CONTENIDOLS’ Y CONTEXTOLST FAMILI’AREX OBSERVA DOS
Pat-a es/os contenidos so rem/fe a los apantados 2.1.2., 2.1.3., 2.3.2., 2.3.3.
p 2.4. del infonme general do la etapa tie Control p Segnimiento Pros-pea/ivo, dada
Ia notes/dad tie analizarlos do fot-ine contextuada e intorrelac/onada.
Evidentemente. en el cantexta familiar de estos nif~os habia historias mucha
inAs dramAticas y m~s rica en estrds de las qUe, muchas veces, los prafesionales
nos iinaginamos desde nuestro despacho.
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PROPUESTA DE MODELO
DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA EN POBLACION DE ALTO RIESGO DE
DEFICIENCIAS CENTRADO
EN LAS RELACIONES FAMILIARES

CAPITIJLO 12

I
I

I

U

I

3
U
I

CAPITULO 12
CONCLUSIONES GENERALES BE LA INVESTIGACION-ACCION V
PROPUESTA BE UN MODEL 0 BE INTER VENCION
PSICOPEDA GOGICA EN POBLACION BE ALTO RIESGO BE
DEFICIENCIAS CENTRADO ENLAS RELA ClONES FAMILIARES
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROCESO BE INVEST!-ET1 w468 28

GA CION—PARTICIPATIVA

ii as siguientes canclusianes se facalizan sabre los dos abjetas de

U
I
I
I
U

estudia
planificadas en el prayecto de Ia investigaci6n y sintetizan lo que, de una manera
extensa, the presentada en el ]INIFORJ\4E FINAL del procesa etnagrAilco desanollada en el capitula 11:
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1)

PRIMER OBJETO DE ESTUDLO: Is genesis de Ins relaciones en ci
contexto familiar de los ujijos con factores de alto riesgo de deficiencias
y su relaci6n con los primeros aprendizajes.

2)

SEGUNDO OBJETO DE ESTUDLO: Is prActica psicopedag6gica en
dichos contextos

Can respecta al PRIMER OBJ7ETO DE ESTUDIO, el desarrollo de La
investigaci6n-acci6n permiti6 canacer en profundidad el procesa de relaciones
generadas en cada mm de Las familias investigadas a pat-dr del naciiniento del
ntfia/a.

5
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Si bien se puda abservar que cada contexta familiar ha generad6 su particular
proceso de relaciones en el mat-ca de su historia y en el de las caracteristicas del
mBa/a, the bien notoria, taL coma se infarma en el capitulo 11, que existieran
determinadas aspectas en comtin, el principal es, is existencia de inns crisis en
ci seno del contexto familiar a partir del nacimiento de un niflola que tiene que
ingresar en Ia UCIN a causa de su peligro vital.
Tadas las crisis, y de fat-ma inuy intensa las relacianadas can [as prayectos
de vida, muerte, normalidad a patolagia, significan Ia Ilegada de una situaci6n que
rompe el eqkiilibfla que permitia el fbncionamiento, en este caso, del sistema familiar.
Hasta Ia Ilegada de una situaci6n que desestructura se canocian determinados
signos y las mados de comunicarse can ellas, de tal manera que se podia inantener
Ia homeastasis familiar, pera Ia crisis deja sin capacidad de respuestas y sin
conacimienta pat-a saber qu~ hacer a qu6 pensar respecto a c6ina volver a
eqkiilibrarse. La vida ya no se puede concebir u organizar del mismo moda y es
necesaria buscar ott-as altemativas.
Se observ6 que las familias inician a partfr del nacimiento dcl niflola, y
muchas veces desde antes, tin proceso de crisis enlazadas y con cierta
superposici6n entre ellas, por lo menos en sus consecuencias, que no cesa
durante Ia etapa de desarrollo familiar investigada. Sc inuestran en una
continua btmsqUeda de respuestas pat-que las que tienen no le salimcianan Ia
pr6xima duda.

I

I

504

I

I
I
5
5
3
U

Evidentemente, Ia fat-ma de transitar pot- ese pracesa de crisis depende de
muchas cuestianes, tal coma se expresS en el infarme final de La investigaci6nacci6n, pudi~ndalas sitematizar en dos
10)

Los aspectos reLacianados con Ia histaria familiar: cada familia le da un
significada propia a Ia patet-nidad y, especificamente, a «este nacimiento», a
las candicianes de alto riesgo de deficiencias del nif¶ola, etc..

20)

Las caracteriticas del sistema familiar pravaca que Ia situaci6n so resuelva
dentro de su idiasincracia: Ia estructura y camunicaci6n entre los subIsistemas, el tipo de limites entre los subsistemas do pareja y de familia
amplia, el praceso de diferanciaci6n de sus integrantes, etc..

I
I

El proceso de distintas crisis enlazadas, significativo par su repetici6n
en Las cantextas familiares de la pablaci6n de alto riesga de deficiencias
investigada, independientemente de Ia farina en que lo resuelve cada sisteina
familiar, se pkiede
constantemente:

comparar

inetaf6ricainente

con un

rueda

que gira

I
a)

La percepci6n do kin problema critica en media de un amplia contexto

b)

La ansiedad par solucianar y/o conocer el prablema que se considera inks
iinpartante, aunque las demks sigan existienda.

c)

La solUcion al probleina o [a adaptaci6n a 6!.

d)

La percepci6n de otra prablema critico dentro del misma contexto, ya sea,
porque se incorpat-6 pasteriormente a] panorama familiar, o bien, porque
Ia familia camienza a cansiderarla despuds de Ia resoluci6n a adaptaci6n

3

I

3

I
3

del anterior,
Una mirada a Ia vida familiar durante el ingreso hospitalaria del nifiola puede
ejemplificar este circula de La siguiente manera:

-I
1
I
U
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DISTINTAS CRISIS DEL SISTEMA FAMilIAR RELACIONADAS
CON LA VIDA DEL NIICiOIA:

*

Na saben si tendrkn un hija pero saben que Ia necesitan.

*

Saben que tendrAn un hijo que no desean ni prayectat-an

*

Saben que tendrkn un hija que no desean pero no saben con qu6 prablemas
nacerA.

I
I
I
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*

Saben que pudo nacer un hijo que desean pero no sabe si vivirk a mat-irA.

*

Saben que desean La vida de su hija y no saben qu6 pasaria si et nifla inuere.

*

Saben que desean Ia vida de su hijo pet-a no saben edma ayudar.

*

Saben que temen La discapacidad y no saben c6ma expresar que es preferible
que el nifla no siga vivienda.

*

Saben ctmma expresar su preferencia pot- una apci6n de no continuidad de Ia
vida del hijo pet-a no saben Ia angustia que ~sta les provacark.

**

DISTINTAS CRISIS DEL SISTEMA FAMILIAR RELACIONADAS
CON LA POSIBLE DEFICLENCIA DEL NIf~O/A

*

Despu6s de saber que su hijo puede vivir no sabe c6mo preguntar si quedarA
can alguna discapacidad.

*

Saben ctmma preguntar sus miedos respecto a! flituro pet-a no saben qu~ pasarA
en el flitura can su hija.

**

DISTP4TAS CRISIS DEL SISTEMA FAMIlIAR RELACIONADAS
CON EL SISTEMA ORGANICO-FUNCIONAL DEL NINO/A

*

Saben que su hija puede respirar pet-a no saben cukndo puede tenetproblemas para respirar
506
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*

Saben que el nifla puede tener una apnea u ott-a problema respiratoria
pera no saben qu~ hacer con dl.

*

U

Saben qud hacer en caso de un prablema respit-ataria pet-a no saben que
hacer con Ia angUstia que sienten par ella.

*

Saben que quieren estar can el niflo pet-a no saben c6ma estar sin un personal
de enfermeria que los acampafle.

5

I
5

Este pracesa de significadas relacionado con Ia cadena ~angustia-saIucioiiI
adpatacidn-nueva prableina», real a simplemente concebido desde los sentimientas
familiares, no cesa durante el desarrolla del niflo/a, si bien cambian Las cantenidas
del misma. Se puede centrar en Ia aLimentaci6n, las cantrales mientras duerme Wa
respira, las nuevos diagndsticos, La manifestaci6n de algunas secuelas, las distintas
cantraLes y tratamientas, Ia canveniencia de elegir los higares para jugar, etc.,
tal coma se describi6 en el infarme final de Ia investigaci6n (Capitulo 11). En
sintesis, es dificil que se puedan generar cantatas familiares distendidos respecta
al nifla/a.
El significada de hijo/a relacianada can este pracesa de crisis constante,
predispane a La familia a estructurar los cantextas de Ia vida catidiana con el
mismo significado. Tados las integrantes se camunican en dave de crisis aunque
sean mM a menos cancientes de ella y acorde a sus propias caracteristicas
familiares, tal coma se infot-ina en eL capitulo 11.

I
5
•
•

Pot- tanta, el nifla/a tiene Las posibilidades de interacci6n que permiten los
contextas de crisis: los miedos «justiflcadas~, las agresianes disimuLadas, las
frustracianes reprimidas, los cuidados excesivos en Ia comunicaci6n familiar, etc.,
disminuyen las pasibilidades infantiles de indagar el espacia y Los abjetas,
conacer ski pt-opia cuerpa y maverlo pat-a ir en busca de La que desea, tenetiniciativas, descubrir sinergias y adaptar coordinacianes, etc..
El cuerpa del nub/a estA canstantemente limitado, mM allk de las necesidades
efectivas de su estado argAnica-fhncional. Esto, evidentemente, se trasLada a las
posibilidades de utilizar y desarrallar las capacidades cagnitivas, tal coma se
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registr6 en el infarme final de Ia investigaci6n: si se relacianan Los cantatas
de Ia vida catidiana familiar can las experiencias que en 6L interioriza y
representa el nifla/a y ~stas, a su vez, can Las pacas posibilidades de utilizar
y desat-rollat- Las capacidades de las que dispone, se puede abservar un liunite
muy difuso entre las verdaderas deficiencias del nifiola y las del contexto
familiar en el que inicia Las aprendizajes.
Al realizar intet-venciones psicopedag6gicas centradas en el contexta familiar,
se puda abservar CJUe, en Ia inedida que las adultas podian asignar a sim
hijo/a un significado de ~nifla/a que ptiede hacer..», en vez de «niflo/a que no
puede hacer.» Los cantextas de La vida cotidiana ofrecian mejares posibiLidades
pat-a el aprendizaje infantiL. Pet-a coma estas significadas familiares no son
azarosas, sina que responden a las caracteristicas globales del sistema familiar
dande ha nacido un niflala que tiene efectivas pasibilidades de presentar riesga
de deficiencias durante su desarralla, Ia pr~ctica psicapedag6gica debe Lagrar una
camunicacidn pedag6gica y terapdutica capaz de movilizar el cantexta familiar
hacia estructuras que faciliten el aprendizaje infantil.
Par tanta, el SEGUNDO OBJETO DE ESTUDIO, Ia prtictica
psicopedag6gica en contextos familiares, se identifica coma necesaria en todas
las familias cuya hijo/a ingresa en una UCIN: a trav6s de las
significativas que mantiene el grupa familiar.

relaciones

Se facalizan a cantinuaci6n las CONCLUSIONIES GENERALES de esta
investigaci6n de cainpo (en directa conexi6n can el desarrallo presentado en el
capituLa 11), consideradas valiasas pat-a Ia inclusi6n del cantata familiar en La
PRACTICA PSICOPEDAGOGICA EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO DE
DEFIICIENCIAS. Las mismas son el flindamento del MODELO DE INTERVENCION CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILLARES que se propane
coma canclusi6n tiltiina. Su abjetivo es apartar un minima de luz al conacimiento
especifico, pet-a sabre tado, mantener eL estado de duda, capaz de incentivar nuevas
lineas de investigaci6n que adhieran al pensainiento complejo can sus carrespondientes camponentes imaginarias. Imaginarias, segr¶in Ia expresa Oliva Gil (1996),
porque no estkn en el espacio sino en el tiempa.
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1)

Tadas las familias investigadas inaUgUraran un proceso de crisis cuando las
niflas/as ingresaran a La unidad de cuidadas intensivos neonatales (UCIN) que
cantinu6 paralelo a! del desarralla infantil.

2)

El pracesa de crisis tuva distintas motivacianes, relacianadas tanta con el
desarralla del estada argknica-fiincianal del nina/a coma con las caracteristicas
del flincianamiento famiLiar (estructura, cainianicaci6n, valores, etc.)

3)

Se sucedieron distintas crisis enLazadas propias de cada contexto familiar; si bien
se identificaran caracteristicas generales que se pUeden considerar asimilables a
kin determinado tipa de fainilia.

4)

Las padres que inanifestaran compartamientos generates aut6nomos, can cvi
dente diferenciaci6n einacianaL de su familia do arigen, lograron pracesas
adaptativas a Ia crisis inks equiLibradas y realistas con relaci6n a Las caracteristicas flincionales del nifia/a, que las padres can compartamiento general paco
autonama y pabre diferenciaci6n emocianal do sus familias do origen.

5)

6)

I

I
I
-I

Tadas las famiLias investigadas necesitaron, desde el ingreso del nifio/a en La
UCIN y durante todo su desarraLLo, recibir una ayuda emacianal y adquirir
nuevos aprendizajes relacianadas con las c6digas especificas do cada momenta
del pracesa evahitiva infantil y familiar.
El Pragrama Psicopedag6gica FamiLiar puda apoyar einocionalmente a las
padres y facilitar estas aprendizajes cuando centraliz6 su intervenci6n en las
Ambitas de camunicaci6n entre Los padres y las persanas, institucianes y/u
hechas significativas para ellas.

7)

El objetivo de Ia intervenci6n psicapedag6gica so centr6 en
campartarnientas familiares auttmnamos para adaptarse y avanzar dentra del
prapia procesa critico, en el marco de cada cantexto familiar

8)

El diagntmstica familiar se elabor6 evolutivamnete, a partir del ingresa del
niftafa en Ia UCIN y a La larga de todo el proceso, y do 61 so
-desprendieron las distintas estratogias de intervenci6n.
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EL Pragraina Psicapedag6gica Familiar afreci6 una cantinuidad do intervenci6n
entro Ia etapa del ingreso del nifla/a en Ia UCIN y La de Cantral y Seguimiento
Praspectivo, si bien las caracteristicas do ambas periodas fuoron mu>’
distintas, del misma modo quo La flieran Las tipas de relaciones familiares
significativas can el

10)

Las relaciones familiares que, durante el periada de ingresa hospitalaria
en el Servicia de Neonatalagia, so detectaron fhndamentales pat-a Los
padres, y par ende, en las quo so centr6 La intervenci6n psicopedag6gica,
fliet-an:

a) Padres- Medicos y Padres-Personal do Enfet-meria
b) Padres- Nifia/a y Padres-Fainilia amplia
c) Padros-Infarmaci6n m~dica y Padros-Nuovas c6digas.
11)

Las relaciones entro Los padres y Ia psicalagia/pedagogia no so detoctaron
coma flindamentales ni demasiada significativas pat-a las padres chit-ante el
ingresa haspitalaria porque sus proocupacianes pasaban par el niflola y no
par Ia estructura familiar Las padres no ct-an concientos do su necesidad
de ayuda, a par La monas, en toda su

12)

Las ontrovistas psicapodag6gicas sirviot-on do apoyo pat-a interpretar y cornprender a! sisteina familiar y obtenor asi, el material nocesaria pan La
intet-vonci6n fundamental, desart-allada en las cantextas de camunicaci6n
familiar dentro dcl Serviejo do Neanatalogia.

13)

La inclusitmn de tadas las persanas significativas del sistema familiar on La
intot-venci6n psicapedag6gica pormiti6 mayor oficacia en ol logo de Las
objotivos planteadas a Ia Largo de Ia etapa do ingresa y a partir del alta
haspitalaria del nub/a.

14) La inclusi6n del psicopedagaga/a on el cantoxto do La UCIN, mientras Los
padres so cantactaban can eL niflo/a, provey6 muchas posibilidades do
comunicaci6n can los padres.
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15)

La compronsi6n do la realidad propia de cada familia par parto del
profesianal y el dosarrolla do estrategias acorde a dicha comprensi6n,
facilitaran a las padres el doscubrimiento de Ia intervencidn psicopedag6gica. Esta daba mejaros pasibilidades pat-a quo Los monsajes inovilizaran
afectiva y cognitivamente a Ia familia a trav~s do tado
evalutivo del nifla/a.

16)

La comunicaci6n transdisciplinar dontro del equipa profesional del Servicia do
Neanatalagia permiti6 ol desarrollo do un pragrama familiar quo se centr6
flmndamentalmonte en Las contextos donde interactuaban las padres, ya que
era desde dondo mAs oficazmente se padian incentivar los aprondizajos
parontalos.

I
U

17)

Despu6s del alta haspitalaria del nihola, el sistoma familiar cantinuaba
vivionda su prapia pracesa do crisis y on ese cantoxta so cainunicaban

I

19)

Las caractoristicas de los niflaslas justificaba La presencia do varios adultos
en Ia vida catidiana familiar, con Ia cansocuonto necosidad de panerso do
acuot-do rospocta a su atenci6n.

20)

Las [mites entre las sub-sistemas familiares, el tipo do comunicaci6n ontro
ellos y Ia histaria familiar flioros detectadas coma factares influyentes pat-a
Lograr kin equiLibria armaniaso ontre todos Las adULtos del contoxta familiar
a Ia hara do atondor al niflala.

I

21)

Los nifloslas camonzaran sias primeras aprendizajes en eL contexto do crisis
propia do su sistoina familiar y so ovidenci6 quo osta situaci6n disminuy6
a peijudicd sus ofoctivas posibilidados do interactuar y do enfrentarse a
nuevas aprendizajes.

U

22)

La ausencia do cantextas do aprondizaje, a su voz, restaba pasibilidados
a Ia utilizacidn do las capacidades infantiLos, incidiendo, prabablemonto, on

18)

tadas.
El proceso do crisis ostaba influonciada par las caracteristicas del sistema
familiar en relaci6n can ol estada deL nifla/a y su necosidad do cuidado.

el nivel do desarroLLo alcanzada.

I

I
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23) Las propUestas do coardinacitmn y movilidad corporal fijeron las inks inhibidas
o pet-judicadas, can Ia consecuencia quo ella tione en La representaci6n

a) Cuerpo sin incentiva pat-a Ilovar sus manas a La linea central y desencadonar
una serie do aprendizajes con las objetas do su entomb.
b) Excosivo sostenimiento corporaL par parte del adulto inbibionda ol aprondizajo
de coardinaciones ospecificas a causa del dosplazamiento ospacial voluntaria.

I

c) Ausencia do cantextas do juega quo ayuden a integrar y coardinar el esqueina
corporal infantil, par ejempla prosencia do obstkculas dmaginarios> quo
inhiben ol dosart-alla del patr6n lateral cruzada, prapia del gateo a el arrastre,
quo aflanza Ia intograci6n corporal derecha-izquierda y Ia convergoncia ocular.
d) Rapidez par facilitar coordinacianes inmaduras o inestables quo satisfacen a los

U

adultas, inhibionda Las pasibilidades do desarrollar coordinacionos visainotricos
eficacos, coma os el casa do Ia bipodestaci6n sin el aprondizaje provia do ott-as
coardinacionos inks bksicas.
24)

Los tratamientas y/a proscripcianes profesianales estaban inodiadas par ol
contexto do crisis familiar.

25)
•

El proceso do diforenciaci6n entro Las adultas y ol nif¶ala tiono una relaci6n
inversamento praporcional con Las sintamas disfijncianalos en eL compartamionto infantil.

5
U
I
5

26)

La intot-vonci6n psicapedagdgica quo puede incidir en ol procosa do diferoncia
ci6n entre ol adulta y el nifla/a, acttma indirectamonte on el nivol do logros on
el desarralla infantil.

27)

Al evaluar ol desarrolla infantil atondienda at nifla/a on el sistema familiar, so
padian disminuir las sintomas individuaLos del nifla/a y considerar Los sintomas

28)

del contexta familiar.
La intervenci6n psicapedag6gica pudo sor mM oflcaz cuanda so incluy6
sistema famiLiar on eL contexto del control y el seguimionto del niffa/a.

I
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IIlL IMPLICANCIASDEL
MODEL0INVESTIGADO
ENLA
FORMACIONDEPROFESIONALESBELA PSICOPEDAGOCIA.
Con pasteriaridad a La invostigaci6n do campa, cuya resultada os Ia
propUesta do un modelo do intot-voncidn psicopedag6gica, cabe pensar en ol pertH
delquo prafel miesisamanal imquoplica.La hove
a
cabo
t
e
ni
e
nda
en
cuent
a
el
ponsami
e
nt
a
compl
o
j
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Si se facalizan capacidades puntUales, on coincidencia con
Ia desarroLLada on ol capitula 11, soda apropiada sefialar lassiguientes:
* LDENTWICAR LOS OBJETOS DE INTERVENCION DESDE UNA
PERSPECTIVA SISTEMICA: las relacionos entre quienes intoract~an en
cantextas significativos para pador evaluar e intorvonir en ellas, tanto a nivel
intrafamiliar (dontro del sistoma familiar) coma interinstitucianal (ontro La
familia y oL hospital, escuela u ott-as instituciones torapeuticas a saciales),
dopondionda do las circunstancias especificas do cada espacia y momenta.
* UTILIZAR ESTRATEGIAS SISTEMICAS: centrarse en Las contoxtos
significativas y desarrallar estrategias quo permitan Ia mavilizaci6n del
sistomaen el quo so intervonga.
* VALORAR ELPAPEL SIGNIFICATIVO BE LAS RELACIONES EN
TREPROFESIONALES V FAMILIA: Ia comunicaci6n profosianal-farnilia
tambi~n estA expuesta a las campetoncias cagnitivas, omacionalos, etc. do sus
interlacutores. San prapias y espocificas do cada cantoxto ospacia-tompat-al.
* DESCUBRIR LA LOGICA V EL SIGNII?ICADO DE LAS COMU
NICACIONES DE LOS DISTIINTOS CONTEXTOS INTETIACTIVOS.
Esctachar y abservar muy cuidadasamente Ia quo dicen y bacon quienes
participan do dichas rolacianos, usar Las padores do empatia pat-a comprender
su significado y doscubrir La ]6gica con que so dosarrallan. ReLacionar las
significantes can Las significadas familiares,
* INTERVENIR DESDE LA COMPRENSTON PROFESIONAL EN BUSCADE LA AUTONOMIA FAMILIAR E IYFANTIL. Analizar La realidad
familiar desde oL pUnta do vista do Las prataganistas, aunque diste do Ia quo
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ol prafosianal cansidere adocuado, intorvinienda pat-a quo dicha realidad alcanco Ia
mayor autanamia pasibLe (tanta el sistoma familiar coma las porsonas quo
pertenecon a ~J, principalmento el niflo/a en tanto individuc quo so dosarralla
diferenciAndoso do las adultas).

*

tiva sacia-cultural, constructivista-contoxtual y dial&~tica: idontificar ol
lb, tanta del pensamionta coma del conacimionto, coma una taroa conjunta
adulto-niflo, tal coma Ia oxprosa Schaffor, do mado quo so mantiene
paralelamonte oL papeL activo y constructor del nub/a on su desarrolla y el
papeL activa del adulta coma arganizadar do Las escenarias do las accianes,
intoncianos y nocosidados do aqu~I, pat-a conseguir ontro ambas quo aqu~1
tormino hacienda <csuyo ol mundo~’: Los adultos hacen participes a las betAs
do su mundo y Los guian on La abtenci6n do dostrezas cacla vez mAs
olabaradas, pot-a Los betAs juogan un papel decisivo on La nianora en quo las
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CONCEPTUALIZAR EL DESARROLLO INFANTIL dosde una perspoc-

adultos ostructuran osas guias.
*

INTERVENIIt EN EL NLNOIA A TRAVES DEL SISTEMA FAMILIAR. Las padres organizan con irna idiasincracia particular ol cursa ovalutivo,
no s6la do skis hijas/as, sino on buena medida, deL sisterna familiar on ol quo
los padres ostAn inmorsos en un momenta hist6rica determiriada. Las adultos
del cantoxta familiar croan pat-a Las betAs y con los betAs zonas do dosarrallo
pr6xima (Vygatsky), marcas (Kayo), farmatos (Brunor) a participaci6n guiada (Ragoff) pat-a ayudarlas a avanzar en ol dosarrallo,
Do mada quo, ol dosafia profosional es ayudar y apoyar a los adultos do La
familia pam quo, en ol contexta do crisis, puodan canstruir ostas onlaces
ontre el nifla y el munda fisica y social. ESTA TAREA COMIENZA LO
MAS PROXIMO AL MOMENTO DEL NACIMIENTO utiLizando estrategias adaptadas a cada otapa del pracosa. EL dosarraLlo infantil os el objotiva
tiltima.
La definici6n do un perfil canecta diroctamente con La formaci6n do los
profesioiiales, es docir, can ol anilisis to6rico do Ia prActica y La gonoraci6n
do una toot-ia prhctica.
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Las aLternativas posibles pat-a. esta forma.ci6n. coincidon con las. distintas.
nianoras do canceptualizar esto campo to6rico y m~s precisamente atm, [a
prActica psicapedag6gica. Es ovidento quo un paradigma quo idontifique at
individuo coma contra do Ia intervencidn profosional, no afroce herrarnientas
vAndas pat-a dosart-allar esto madola. Par cantrapartida, las posiciones
contextuales-cognitivistas ofrecen respuestas, ya quo sus ciavos radican on Ia
iegoci.aci6n quo da cuonta tanto do las comportamientos del munda fisica
en sus toorias y oxperimorflas, coma do las complejos cotnp.ortamnientos do!
mundo social.. La ciencia es para. los cagnitivas camo una actividad
prActica, en el cursa do Ia cuai las propios participantes so comprometen en
negociacianes sabre ol car~ctor do! fen6meno can ol quo estAn relacianaT
dos y can [a corrospondionte toma do docisiones (Oliva, 1996).
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