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SÍNTESIS

El nacimiento de un niño con parálisis cerebral infantil ocasiona un impacto psicosocial negativo en la

familia, a la vez genera incertidumbre sobre el futuro del infante y de la propia familia. Tradicionalmente

la atención a dicho niño se ha centrado en el aspecto clínico, situando en un segundo plano el

aprovechamiento de sus potencialidades, en lo cual la familia juega un rol fundamental. La investigación

parte del siguiente problema ¿Cómo contribuir a la educación del niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil a través de la familia para favorecer su integración social?

Y tiene como objetivo la elaboración de una metodología para orientar a la familia, sustentada en una

concepción pedagógica que favorezca la integración social del niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil.

La tesis se sustenta en una concepción pedagógica, que diseña teóricamente el proceso de orientación

a la familia del niño con parálisis cerebral, para enfrentar el desarrollo a partir de la satisfacción de las

necesidades educativas especiales en el desarrollo motor, afectivo, cognitivo y comunicativo,

acompañada de una metodología que permite su concreción en la práctica. La utilización de la técnica

de criterio de experto con método DELPHI y la aplicación en la práctica a través de un estudio de caso

en el municipio Calixto García, determinó la viabilidad de la propuesta y con ello la solución del

problema, el cumplimiento del objetivo y la validación de la hipótesis.
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INTRODUCCIÓN

Durante siglos las diversas manifestaciones de minusvalía se consideraron como producto de una

maldición o castigo divino; en Esparta, por ejemplo, los recién nacidos con anomalías eran

exterminados por orden del Estado. El cristianismo eliminó estas prácticas atroces, no obstante, estas

personas continuaron menospreciadas y la mayoría se convertían en marginados sociales,

abandonados al azar, dependientes de la caridad pública. Los que tenían más suerte se tornaban en

bufones de las cortes reales y de la nobleza.

Las corrientes humanistas, que maduraron durante los siglos XIX y XX, en el marco del acelerado

avance de la ciencia y la técnica, y el auge de los movimientos progresistas y revolucionarios,

propiciaron cambios en el pensamiento y la práctica social a favor de los sectores más vulnerables de la

sociedad, incluidas las personas con discapacidad. Con independencia al reconocimiento del derecho

de estas personas, el predominio del enfoque positivista sobre la concepción de su desarrollo,

condiciona que la discapacidad se considere como una enfermedad y sea tratada a través de métodos

clínicos-terapéuticos.

En el siglo XX se empieza a valorar el problema de la discapacidad en su integralidad y se le concede

relevancia a los factores sociales en la formación de la personalidad y al papel de la educación,

cuestión resaltada por L. Vigostki y enriquecida por sus seguidores; perspectiva que es coherente con la

concepción de las necesidades educativas especiales (NEE).

Las dos últimas décadas del siglo XX son decisivas en el proceso de concienciación y adopción de

medidas a favor de las personas con discapacidad. En este marco se proyecta el Programa de acción
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mundial a favor de los discapacitados, adoptado por la ONU (1982); se decreta el Decenio de Naciones

Unidas para los impedidos (1984-1993) y se aprueban las Normas uniformes de la ONU sobre igualdad

de oportunidades para las personas con discapacidad (1993). La Organización Mundial de la Salud

(OMS) se unió a estos esfuerzos y publica la Clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y

minusvalía (1980).

La prioridad concedida a las NEE está presente en los diferentes eventos de la UNESCO. Así en la

Declaración de Salamanca (1994), se asume la educación especial como tarea compartida por padres y

profesores, con énfasis en las potencialidades del educando y los recursos a emplear. El tema fue

retomado en The Standard Ruler (1994), momento en que se abogó por una educación para todos,

inclusiva de las personas con NEE por discapacidad. A su vez, el Proyecto estratégico regional de

educación para los países de América Latina y el Caribe (La Habana, 2003), define entre sus

prioridades el trabajo con la familia y los niños con NEE.

En la Cuba Socialista, el principio de justicia social e igualdad de derecho favorece la instrumentación

de acciones a favor de las personas con NEE, entre ellas se destaca el Estudio psicopedagógico, social

y clínico-genético de las personas con retraso mental y otras discapacidades (2002), sin precedentes y

de gran impacto social, que permitió profundizar en el diagnóstico de estas personas y de su familia,

conocer las condiciones de vida y necesidades sociales, así como la atención médica y educativa que

se les brinda. Lo anterior condujo al rediseño de acciones y estrategias de trabajo de carácter nacional y

comunitario, tomando como centro al individuo con NEE y a su familia.

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, desempeña una función insustituible en la

educación de los hijos. El hogar es la primera escuela del niño con los padres como primeros

educadores, por lo que es necesario que estos conozcan los principios fundamentales que rigen el

desarrollo infantil, para que puedan  conducir de manera certera su educación. Los padres con mayor
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preparación jugaran un rol más efectivo en la estimulación de sus hijos, lo que redundará en el

desarrollo de los mismos.

Con el triunfo de la Revolución la atención y educación a la familia constituye una prioridad del Estado.

En el capítulo lV de la Constitución de la República de Cuba,  artículo 35, se declara: “El Estado,

protege a la familia, la maternidad y el matrimonio”. A la vez la Ley 1289, Código de la Familia, en el

artículo 85 enuncia los derechos y deberes de los padres en el cumplimiento de las funciones básicas:

la alimentación, la atención a la salud, la educación y el desarrollo integral y armónico en

correspondencia con las normas y principios de la sociedad.

Lo anterior evidencia la protección y atención que le brinda el estado cubano a la familia, por lo que la

preparación de esta, para que sea capaz de ofrecer una mejor educación a sus hijos, es una

preocupación constante. En correspondencia con esta prioridad, las ciencias y en especial la

Pedagogía, investigan y proponen acciones dirigidas a orientar a la familia para que cumpla con mayor

eficiencia su rol educativo.

En Cuba existen importantes programas de orientación a la familia, entre los que se encuentran “Para la

Vida” y “Educa a tu Hijo” y otros de intervención comunitaria como “las Escuelas de Padres” y las

“Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia”. No obstante, estos se han concebido desde una noción

de normalidad, por lo cual no cubren suficientemente las demandas del niño con NEE.

Por lo tanto, sigue vigente la exigencia de perfeccionar el trabajo con la familia, para que pueda incidir

desde una perspectiva más integral en la formación de sus hijos. En particular es perentoria la

preparación de la familia con miembros tributarios de educación especializada.

La actual investigación tiene sus antecedentes en la familia del investigador, a partir de la situación

presentada con la llegada de un niño con cuadriplejia causada por parálisis cerebral infantil (PCI). Ante

esta realidad los padres buscaron ayuda especializada, pero la misma no superó el tratamiento
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terapéutico. A partir de las relaciones con otras familias del municipio en condiciones similares, se

determina como situación problémica:

La insuficiente preparación de la familia para enfrentar las NEE que presentan el niño con parálisis

cerebral infantil y la carencia de una concepción en que sustentar esta preparación.

Lo anterior condujo, al autor, a un estudio epistemológico preliminar que se inició con las fuentes que

abordan la familia como componente esencial de la sociedad. Se entró en contacto con la obra de

numerosos especialistas, entre los que se destacan, A. Meier (1984), P. Arez (1990), M. Álvarez,

(1993), I. Reca (1996), C. Martínez (2001) y A. García (2001). Estos autores centran sus análisis en las

características, funciones, tipología y dinámica de la familia, en particular se profundiza en la familia

cubana actual.

Sobre estos sustentos teóricos se estudia la familia que tiene hijos con NEE. Aspecto de suma

importancia científica y humana, pues es perentorio que estas familias comprendan la esencia del

desarrollo de sus hijos, que conozcan cómo estimular el desarrollo según sus necesidades y

potencialidades, para ofrecerles la atención educativa que ellos necesitan.

En este proceso se comprueba que los estudios sobre el tema de la familia y los niños con NEE no son

numerosos. Entre los autores que tratan el asunto se encuentran: P. Castro (2003, 2005 y 2008), M.

Torres (2001 y 2003), J. Betancourt (2001), R. Bell (2002) y R. López (2002). Los mismos abordan

temas relacionados con el diagnóstico y la caracterización del funcionamiento familiar en general. En la

mayoría de los casos el asunto se trata en función de los especialistas, incluida la escuela, aunque se

hace referencia a la conveniencia de incluir a la familia.

Por este camino se llega a los estudios relacionados con la orientación a la familia con hijos que

presentan necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, comprobándose que la

literatura es relativamente escasa. Entre los trabajos consultados se destacan: a nivel internacional K.
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Bobath (1947), Peristein (1949) y N. Finne (1987) y en Cuba M. Torres (2003), P. Castro (2004), T.

Puentes (2005), M. García (2005) S. Navarro (2006), M. Matamoros (2007), G. Fernández (2008) y J.

Bert (2010).

No obstante los aportes, de la revisión de los trabajos se detectan las insuficiencias teóricas siguientes:

• En la Somatopedia como rama de la pedagogía especial, encargada del proceso educativo del

niño con parálisis cerebral infantil, es incipiente el tránsito a la concepción de las NEE.

• Las investigaciones sobre el niño con parálisis cerebral infantil son escasas y centradas,

fundamentalmente en el contexto de la escuela, con estrategias educativas dirigidas al maestro.

• El proceso de orientación a la familia se proyecta desde un enfoque predominantemente clínico

y terapéutico, en menoscabo de una concepción integral que no parta del defecto sino de las

potencialidades y las etapas por las cuales transita la familia a lo largo del proceso educativo.

• La inadecuada relación entre lo general y lo particular en el proceso de orientación a la familia,

olvidando las potencialidades de cada niño y las características de las distintas familias.

• El modelo multidisciplinario de la atención aborda insuficientemente la necesaria relación entre

los componentes biológico, psicológico y social en el desarrollo del niño.

• La aplicación extemporánea del principio de la relación escuela-familia-comunidad en la

educación del niño con necesidades educativas especiales  por parálisis cerebral infantil.

En resumen, las obras extranjeras y cubanas consultadas acerca de la familia del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil, no abordan explícitamente la preparación de este

tipo de familia. Todo lo anterior llevó a determinar como brecha epistemológica la atención a la familia

de manera integral, sustentada en contenidos psico-sociales y educativos, para que pueda incidir

positivamente en la educación del niño a partir de las áreas motriz, afectiva, comunicativa y cognitiva.
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Luego del análisis epistemológico preliminar se realizó un diagnóstico inicial a 17 familias del municipio

Calixto García de la provincia de Holguín con hijos afectados por parálisis cerebral infantil, el cual

estuvo sustentado en la entrevista y la observación, que arrojó las tendencias siguientes:

• Las familias no reciben la orientación requerida para enfrentar las necesidades educativas de

estos niños.

•  Los padres priorizan la atención médica y la salud del niño, dejando a la zaga elementos tan

importantes como la comunicación, el desarrollo cultural y la socialización.

• La tendencia a la sobreprotección, el acomodamiento a las particularidades del niño y la

disminución de las exigencias para el desarrollo.

• La desintegración familiar por el abandono del padre que origina sobrecarga de roles de la

madre y su responsabilidad socioeconómica.

La presente investigación toma resultados del autor como miembro del Proyecto para la integración

educativa de niños, adolescentes y jóvenes con NEE (E. Pérez y otros, 2004-2007) y del proyecto

Identidad familiar en Holguín (E. Pérez y otros, 2008-2010). En el primero el autor ejecutó tareas

relacionadas con la educación del niño con necesidades educativas especiales en el desarrollo físico-

motor y en el segundo la caracterización de la familia con transversal en género y la propuesta de

estrategias de desarrollo.

El estudio realizado permitió determinar la contradicción en su manifestación externa, entre la

preparación de la familia y las necesidades educativas especiales que presenta el niño con parálisis

cerebral infantil.

De lo anterior se desprende el siguiente problema científico ¿Cómo contribuir a la educación del niño

con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil a través de la familia para

favorecer su integración social?
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El éxito del proceso integrador del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral

infantil, implica la satisfacción de un conjunto de exigencias que incluyen el perfeccionamiento de la

labor educativa en la escuela, la preparación del personal docente y la participación de los padres y la

comunidad. De esta manera, el proceso educativo constituye una tarea compleja que requiere de una

intervención psicopedagógica integral. En correspondencia con el problema surge la necesidad de

valorar como objeto de estudio el proceso pedagógico del niño con necesidades educativas especiales

por parálisis cerebral infantil.

Al presentarse la mayor dificultad en la educación de estos niños en el seno de la familia y ser el tema

de la orientación a este tipo de familia de niños poco e insuficientemente tratado; el objetivo de la

investigación está encaminado a la elaboración de una metodología para orientar a la familia,

sustentada en una concepción pedagógica que favorezca la integración social del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

La escuela constituye el centro integrador de influencias educativas a favor de una adecuada

integración social de este niño, por lo cual la participación de los padres y otros familiares es esencial

pero para ello requieren de una adecuada preparación. Acorde con el objetivo el campo se concreta en

el proceso de orientación pedagógica a la familia del niño con necesidades educativas especiales por

parálisis cerebral infantil.

Como guía en el desarrollo de esta investigación se formula la siguiente hipótesis: Una concepción

pedagógica dirigida a la orientación de la familia, sustentada en la interrelación entre el proceso de

estimulación y las potencialidades que presenta el niño, sobre la base de la atención psicopedagógica

en los componentes motor, afectivo, cognitivo y comunicativo; favorecerá la preparación de la familia

para la integración social del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

Para solucionar el problema y cumplir con el objetivo se desarrollan las siguientes tareas:
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1- Fundamentar epistemológicamente el proceso de atención a las necesidades educativas especiales

del niño con parálisis cerebral infantil y la orientación pedagógica a su familia.

3- Diagnosticar la situación existente en la familia de niños que presentan necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil.

4- Diseñar una concepción pedagógica sustentada en el enfoque de las necesidades educativas

especiales, con su correspondiente metodología, dirigida a la orientación de la familia del niño con

parálisis cerebral infantil.

5- Valorar la viabilidad de la concepción pedagógica y su metodología.

Métodos teóricos:

Análisis y crítica de fuentes, tomando los procesos del pensamiento lógico (inducción–deducción,

análisis-síntesis, lo lógico y lo histórico, etc.) como procedimientos, así como la contrastación de

información en la valoración de las fuentes acerca del proceso pedagógico y la orientación a la familia.

Hermenéutico literario, como auxiliar del anterior en la búsqueda de los significados profundos, de

términos, conceptos y parlamentos en relación al proceso de orientación pedagógica a la familia.

Sistémico-estructural, fundamentalmente en la conformación dialéctica de la concepción pedagógica y

la metodología.

Métodos empíricos:

Observación, como enfoque general que en la investigación fue el punto de partida y un elemento

esencial, por ser el investigador padre de un niño con estas necesidades educativas especiales.

Revisión de documentos, que norman el trabajo pedagógico con la familia del niño con necesidades

educativas especiales.

Entrevistas, a padres, familiares y facultativos para caracterizar al niño y la participación de los agentes

educativos en su desarrollo.
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El grupo nominal, para consensuar ideas y acciones en torno a la concepción pedagógica y su

metodología.

La técnica completamiento de frases, para la caracterización de la familia.

Criterio de expertos con la utilización del método Delphy, para determinar la viabilidad de la concepción

pedagógica y su metodología.

Estudio de caso, utilizado en espacios predominantemente rurales del municipio Calixto García, de la

provincia de Holguín, para la instrumentación de la concepción pedagógica en la práctica.

La novedad radica en preparar a las familias con diversos niveles culturales y económicos, en un

contexto fundamentalmente rural, para enfrentar la compleja labor de educar niños con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

El aporte teórico está recogido en la concepción pedagógica, sustentada en la interrelación entre el

proceso de estimulación y las potencialidades que presenta el niño en el desarrollo motor, afectivo,

cognitivo y comunicativo, sobre la base de un trabajo psicopedagógico integrador; que favorece la

preparación de la familia para incidir en la integración social del niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil.

El aporte práctico consiste en una metodología que permite orientar a los padres y precisa los pasos a

seguir en la educación de sus hijos según la fase evolutiva en que se encuentren, acompañado de las

acciones correspondientes.

La tesis se estructura en introducción, tres capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos. El primer

capítulo presenta los fundamentos epistemológicos de la tesis, el segundo contiene la concepción

pedagógica y la metodología portadoras de los principales aportes teóricos y prácticos de la

investigación y el tercero se dedica a la valoración de la propuesta.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN A LA

FAMILIA DEL NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR PARÁLISIS

CEREBRAL INFANTIL

En el capítulo se expone la evolución histórica del proceso pedagógico del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil y se argumentan sus características. También, se

valoran las particularidades de la familia de este niño que demandan una orientación específica y los

fundamentos requeridos para su realización.

1.1-El proceso pedagógico en el niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil

En la historia de la humanidad ha variado mucho el trato que han recibido las personas con déficit en el

desarrollo, así se pueden delimitar etapas por las cuales transita su educación. Los primeros estudios

científicos sobre la atención al niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil

se realizan desde una perspectiva clínica, teniendo como centro la enfermedad. Solo es en la segunda

mitad del siglo XX que aparecen los primeros intentos de atención psicopedagógica.

Entre los investigadores cubanos que dedican su obra científica a la educación del niño con

necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil se destacan T. Puentes (2005), S.

Navarro (2006) y M. Matamoros (2007), aunque existen otros estudios sobre aspectos específicos o en

vínculo con la categoría limitaciones físico-motoras. Este concepto agrupa una población importante de
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niños afectados por diversas enfermedades como: espina bífida, ataxia de Friedreich, distrofia muscular

progresiva, enfermedad de Werding-Hoffmann, luxación congénita de cadera, artrogriposis múltiple

congénita, osteogénesis imperfecta, osteomielitis y agenesia, entre otras, pero la parálisis cerebral

infantil constituye su causa más frecuente, por lo cual ocupa a múltiples investigadores y es parte del

objeto en el presente estudio.

Al valorar las implicaciones sociales de las limitaciones físico-motoras en el desarrollo del niño, T.

Puentes (2005) realiza un breve análisis de las actitudes sociales que se han adoptado en el devenir

histórico de la sociedad y su ascendiente en la educación. Dicho autor puntualiza los principales logros

que a nivel internacional benefician a estas personas y la posición que asume la escuela cubana.

El problema del tránsito y sus implicaciones sociales lo profundiza S. Navarro (2006) quien propone una

periodización que comprende tres etapas en la atención a escala nacional. La primera etapa se

extiende desde 1902 hasta1958, la denomina de “Primeros intentos” y tiene como centro la creación de

las aulas hospitalarias. La segunda etapa abraca el período de 1959 a 1989, que denomina

“Organización de la Atención Educativa” con la aparición de la figura del maestro ambulante. La tercera

etapa de 1990 a la actualidad, llamada “Ampliación y perfeccionamiento de la atención educativa” se

relaciona con la fundación de la Escuela “Solidaridad con Panamá”, proceso que se enriquece con la

búsqueda de la integración social de estos niños.

Aunque esta autora no precisa los períodos por los que transita este proceso en el ámbito internacional,

su propuesta constituye un contexto esencial para valorar las particularidades del proceso educativo.

Sin la intención de ofrecer una periodización, solo con marco referencial histórico, se enuncian las

etapas generales atendiendo al criterio que: la proyección general del proceso educativo para el niño

con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil determina la orientación a la
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familia. La delimitación de las etapas responde a los indicadores siguientes:

• Carácter de la atención que se ofrece.

• Escenarios en que transcurre el proceso de atención.

• Participación de la familia en el proceso de atención.

La primera etapa, comprende desde las primeras civilizaciones hasta 1789, denominada “Pre-

educativa”, el concepto dominante en la sociedad es el de lisiadura y su expresión social la invalidez o

incapacidad permanente de la persona durante toda la vida, lo cual determina el carácter de la atención.

Las personas con deficiencias se eliminan al nacer, o se les mantiene a distancia, fundamentalmente

por temor, al considerárseles producto del castigo divino. El filósofo romano Séneca expresa: “Nosotros

matamos a los monstruos y ahogamos a los niños que nacen enfermizos y desformes. Actuamos de

esta manera no llevados por la ira, sino por las normas de la razón: separar lo inservible de la sano”.

Tomado de J. S, Zamski (1981:13).

A partir del surgimiento del cristianismo, se preserva la vida a estas personas y se crean fundaciones

religiosas de caridad o beneficencia, que tratan de satisfacer las necesidades vitales de estas personas.

De todas formas eran marginados sociales y su atención se restringe a las instituciones referidas, lo

cual excluye la preparación de la familia.

La segunda etapa, se extiende de 1790 a 1949, denominada “Educación Terapéutica” y tiene su centro

en la deficiencia, se corresponde con la era moderna y la influencia de la Revolución Francesa, bajo la

impronta de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. De esta manera, la etapa está marcada por la

noción de los derechos universales, de los que no se puede privar a ningún ser humano, y entre ellos

destaca el derecho a la educación.
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En esta etapa surgen las primeras instituciones especiales, ya sean educativas o de salud, privadas o

públicas, determinado, también, por la declaración de otro derecho, el de la igualdad de posibilidades.

Sin embargo la igualdad de oportunidades solo existe en el plano teórico, pues en la práctica la

desigualdad de medios económicos implica una desventaja insalvable para los desfavorecidos. En este

medio surgen los sistemas de educación especial con instituciones que centran la atención en el

defecto y su realización por especialistas.

El carácter de la atención asume un modelo clínico, ya sea desde la perspectiva médica rehabilitatoria o

psicológica, a partir de la medición de inteligencia y habilidades específicas. Este modelo traslada el

lenguaje clínico y los métodos de intervención terapéuticos a la pedagogía. Desde esta perspectiva, la

participación de la familia se relaciona con la aplicación de las recomendaciones dadas como

cuidadores de pacientes.

La tercera etapa, de 1950 a1994, denominada “Educación Psicopedagógica”, tiene sus antecedentes

en la obra humanista de diversos autores que tiene como figura cumbre a L. S. Vigotsky y se

caracteriza por un enfoque psico-pedagógico que tiene en cuenta la estructura del defecto. Surge un

marco legal para proteger a estas personas, recogido en varias Declaraciones proclamadas por la ONU:

de los Derechos Humanos (1948), de los Derechos del Niño (1959), los Derechos del Retrasado Mental

(1971) y los Derechos del Minusválido (1975).

Los procedimientos para el diagnóstico, centrados en el déficit, no permiten estructurar la respuesta

educativa de forma integradora en función de las potencialidades de estos niños. La educación se

centra en la escuela especial, el currículo se dirige a ciertos aspectos de la vida y condiciona la

permanencia en la escuela especial por largos períodos de tiempo, limitando la socialización.

La educación aún mantiene un enfoque terapéutico, con tratamiento homogéneo del alumnado, sobre la

base de criterios sustentados en el déficit. La expectativa de los padres y educadores sobre el
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aprendizaje de estos educandos es pobre, adoptando una posición de resignación ante el fracaso. Sin

embargo, en la atención participan otros agentes educativos del contexto escolar, familiar y comunitario.

En Cuba se inauguran en La Habana las escuelas para niños, adolescentes y jóvenes con limitaciones

físico motoras, primero la escuela “Fructuoso Rodríguez” (1962-1968) y posteriormente la escuela

“Solidaridad con Panamá” (1990-actualidad). En la etapa ocurre un cambio conceptual respecto a las

personas con déficit en el desarrollo. Un paso importante lo constituye el establecimiento por la

Organización Mundial de la Salud de una nueva terminología (1980) que es citada por T. Puentes

(2005) y por su importancia se expone.

Deficiencia: pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.

Discapacidad: restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad

en la forma o dentro del margen de lo que se considera normal para las personas.

Minusvalía: situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una discapacidad, que

limita o impide el desempeño de un rol que es normal para su edad, sexo y cultura.

Esta terminología constituye una posición de avanzada respecto a otras denominaciones peyorativas e

irrrespetuosas con la diversidad humana, pues, por primera vez, se establece la correlación entre estas

personas y el entorno como causa de sus limitaciones. De esta manera, la participación de la familia

constituye una prioridad para prevenir la discapacidad y la minusvalía aunque prevalece la perspectiva

terapéutica, o sea el cuidado de la salud y la alimentación

La cuarta etapa, de 1995 a la actualidad, denominada “Educación Integradora”, es resultado de los

postulados de la Conferencia de Salamanca (1994) en la cual se asume el concepto de NEE para

referirse a todos los que no se benefician por cualquier causa de la enseñanza escolar, entre los cuales,

también, se encuentra la discapacidad.

Esta concepción le confiere valor a los variados factores que influyen en la educación de las personas
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diferentes como la familia y la comunidad en su vínculo con la comunidad, dando paso a nuevas ideas y

gestándose un modelo educativo integrador. También, se asume que el componente biológico como

uno de los determinantes de la formación de la personalidad, constituye un elemento básico para el

desarrollo psíquico, pero los factores socioculturales son los que determinan, lo que le resta carácter de

absolutidad al déficit. Sin embargo, la participación de la familia continúa teniendo un referente clínico y

carece de un modelo pedagógico ajustado a las nuevas tendencias.

Posteriormente, en la quincuagésimo cuarta Asamblea Mundial de la Salud (22 de mayo del 2001) se

aprueba una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, en la cual

se introducen dos nuevos conceptos: limitaciones de la actividad y restricciones en la participación que

constituyen una visión superior respecto a los conceptos discapacidad y minusvalía, que son citados por

P. Castro (2008:8).

Limitaciones de la actividad: dificultades que una persona puede tener en el desempeño o la realización

de determinadas actividades.

Restricciones en la participación: problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en

mayor o menor medida en situaciones vitales.

Concluida la exposición de las etapas acerca de la atención al niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil, se corrobora como tendencia que este proceso ha

evolucionado de un pensamiento filantrópico, asistencial y terapéutico a uno psicopedagógico y en la

actualidad integrador. El escenario se extiende desde la atención por establecimientos religiosos y

actores privados hasta el surgimiento de instituciones especializadas de salud y educativas, con lo cual

se acrecienta la participación de la familia, sin embargo, la orientación a la familia no alcanza primacía

en el proceso de atención al niño.
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De esta manera, la atención progresa a una posición cada vez más educativa centrada en la diversidad

y el desarrollo humano, cuyo modelo pedagógico se encuentra en construcción y en la actualidad se

inspira en la confluencia de los postulados de la escuela Histórico Cultural y de la concepción de las

NEE.

Como puede apreciarse el cambio conceptual respecto a la educación del niño con parálisis cerebral

infantil se encuentra en proceso de conformación, coexistiendo términos que lo enfocan desde

perspectivas diferentes. No obstante, este marco referencial crea los fundamentos para introducir el

concepto NEE que refleja la posición axiológica de respeto a la diversidad humana en el contexto

educativo. A continuación se valoran los elementos teóricos esenciales sobre la concepción de las NEE

para su contextualización en el proceso pedagógico del niño con parálisis cerebral infantil.

1.1.1- Las necesidades educativas especiales en el niño con parálisis cerebral infantil

A consecuencia de la parálisis cerebral infantil surgen un conjunto de características que tienen una

connotación especial en el desarrollo psicomotor, lo cual debe ser del conocimiento de los agentes

educativos. Para abordar las características de este niño se exponen, primero, los elementos generales

sobre la parálisis cerebral infantil que se resumen a continuación.

Desde la antigüedad Hipócrates y Galeno describieron cuadros similares a la parálisis cerebral infantil.

El primer artículo sobre el tema se publica en 1844, por el médico y director general del Hospital de

Londres, William Little, quien caracteriza la enfermedad por alteraciones en la marcha, aumento del tono

muscular en miembros inferiores y cialorrea; además se refiere a la influencia del parto anormal sobre

estos síntomas.

El término parálisis cerebral infantil lo introduce Osler en 1889. Luego de la Segunda Guerra Mundial se

incrementan los estudios sobre esta enfermedad, destacándose K. Bobath (1947), Perlstein (1949) y Fay

(1954), trabajos que como regularidad describen la sintomatología y enuncian su clasificación. La tasa
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mundial de personas con parálisis cerebral infantil es de 100 y 600 x 100 000 habitantes.

En España se crea la Asociación de Parálisis Cerebral Infantil de Barcelona, inaugurando un centro

piloto para niños en 1961. El término de parálisis cerebral infantil, conduce a ciertas confusiones, se

piensa en una parálisis en el encéfalo que origina paralización de algunas partes del cuerpo. Esto no es

así, lo que existe es un trastorno motor debido a una lesión orgánica que se manifiesta en un aumento o

disminución del tono muscular, que da lugar a la alteración del movimiento y la postura. Todo lo anterior

hace que se utilicen términos como “disfunción cerebral” y “trastorno motor cerebral”, pero el más

generalizado es parálisis cerebral infantil (PCI) por lo cual se utiliza en este estudio.

Según A. Diachkov el término parálisis proviene del griego paralysis que significa aflojar y se refiere a:

“la privación total de las funciones motrices que depende de una lesión de los aparatos motores del

sistema nervioso central o periférico”. (1985:105) La investigación se acoge a la definición de parálisis

cerebral infantil aportada por T. Puentes (2005:5) que la considera como: “alteración, no progresiva de

la función motora, debido a una lesión estática del sistema nervioso central, de etiología pre, peri y

postnatal, antes de la maduración de este, que se expresa en un trastorno del control motor, del tono

muscular y del movimiento, que puede estar acompañada de afectaciones sensoriales, del intelecto,

crisis convulsivas y afectaciones del lenguaje”.

Desde el punto de vista médico el término se emplea para referirse a la abolición de una función

sensitiva o motora. Si se lesiona la vía motora sobreviene la pérdida de movimientos voluntarios por la

interrupción de las vías motoras cerebrales que inervan las fibras musculares. Se plantea que no es una

enfermedad sino un síndrome pues agrupa un conjunto de expresiones patológicas específicas.

Las causas del período prenatal tienen su origen en: factores físicos (rayos x, ondas ultrasónicas y

radiaciones nucleares), enfermedades infecciosas (rubeola, toxoplasmosis y virus de inclusión

citomegálico), trastornos metabólicos (diabetes mellitus, trastornos vitamínicos como la hipervitaminosis
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A), alteraciones genéticas, enfermedades virales, traumatismos en el vientre, trastornos en el embarazo

(hipoxia, anemia, desnutrición materna, convulsiones, intoxicaciones, madre añosa o muy joven y la

toxemia grávida) y factores hipoxémicos, ya sean intrauterinos (alteración de la placenta, parto

demorado, presentación pelviana, atonía e hipertonía uterina) o extrauterinos (depresión del centro

respiratorio, cardiopatía congénita, anemia grave y prematuridad).

Durante el período perinatal las causas se relacionan con: traumas del parto (primogenidad, rápido,

múltiple, macro feto, madre añosa), instrumentación en el parto (cesárea, fórceps, espátulas, ventosas,

kristeler), trastornos metabólicos (hipoglicemia, hipocalcemia y errores congénitos del metabolismo),

hemorragias (subdural, epidural e instrumental), íctero (hiperbilirubina, anemia hemolítica y trauma en

derrame) y factores que pueden provocar anoxia en el recién nacido (placenta previa, administración de

anestesia a la madre e hipotensión arterial materna).

En el período postnatal las causas se relacionan con: enfermedades infecciosas del sistema nervioso

central (encefalitis, meningitis, meningoencefalitis, neurocisticercosis, abceso cerebral), intoxicaciones

(medicamentos, plomo, insecticida, arsénico, plantas), trastornos metabólicos (desidratación, coma

hipoglicémico, alteraciones vitamínicas, hipertiroidismo), hidrocefalia, trastornos cerebrovasculares

(hemorragia, trombosis, embolia, tromboflebitis, cardiopatías congénitas), crisis epiléptica (estatus

epiléptico dura más de media hora) y traumatismos que afectan al recién nacido.

Las clasificaciones en torno a la parálisis cerebral infantil siguen diversos criterios: causas que la

producen, momento en que aparece, capacidad intelectual y tipo clínico. Esta última es la más utilizada

y distingue cuatro tipos explicados por T. Puentes (2005) que se exponen brevemente.

La forma espástica es la más común y resulta de una lesión en la corteza motora y las fibras del

sistema piramidal. Se caracteriza por hipertonía o tono muscular elevado y sus manifestaciones iniciales

son hiperreflexia y persistencia anormal de los reflejos neonatales. El nivel de afectación y su extensión
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topográfica lo determinan la cantidad de fibras involucradas en el daño y el lugar donde este se

produce. El aumento del tono muscular provoca rigidez muscular, contracturas e interferencias en el

movimiento y la postura. Esta forma se manifiesta como hemiplejía (brazo y pierna del mismo lado),

paraplejia (ambas extremidades, fundamentalmente las dos piernas), triplejia (un brazo y piernas) y

cuadruplejia (brazos y piernas). La espasticidad suele afectar a los músculos flexores de las

extremidades superiores y los extensores de las extremidades inferiores.

La clasificada como atetósica o extrapiramidal, resulta de una lesión en este sistema, por lo general a

nivel de los núcleos grises centrales del cerebro, que provoca movimientos involuntarios lentos y

torcidos, o repentinos y rápidos de los pies, los brazos, las manos o los músculos de la cara. Estas

reacciones involuntarias interfieren en la realización de los actos motores voluntarios. El tono muscular

es variable, lo que origina dificultades para mantener la postura, en la precisión de los movimientos y en

situaciones de excitación provoca aumento de las estereotipias.

La forma atáxica, resulta de extraña aparición para muchos especialistas por sus manifestaciones y la

escasa difusión de sus estudios. En América Latina las investigaciones más profundas se realizan en

Cuba, por poseer la mayor tasa de prevalencia de la ataxia espinocerebelosa tipo 2, fundamentalmente

en la provincia de Holguín, donde se encuentra el Centro de Investigaciones y Rehabilitación de las

Ataxias Hereditarias “Carlos J. Finlay” (CIRAH) creado en 1998.

En los niños con parálisis cerebral infantil clasificada como atáxica, se observa hipotonía y reflejos

osteotendinosos hipoactivos durante el período de lactancia; por lo general, en el segundo año aparece

el temblor involuntario y la marcha atáxica. Su origen está en la lesión de los núcleos grises centrales

del cerebro y/o en las vías de aferentación y eferentación con otros centros nerviosos, que afectan el

equilibrio y la coordinación de los movimientos, especialmente los rápidos y precisos.

La parálisis cerebral infantil mixta, es la más frecuente y compleja pues agrupa formas hipotónicas
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(flácidas) e hipertónicas (espásticas) con variantes tónico-clónicas. Esto refleja la existencia de lesiones

poco localizadas con afectaciones, tanto de la vía piramidal como de la extrapiramidal. La forma

hipotónica, es típica de las parálisis periféricas que afectan las astas anteriores (motoras) de la médula

espinal o de los troncos nerviosos periféricos y se manifiesta por disminución del tono muscular y la

abolición de los reflejos profundos y superficiales.

Como resultado de los estudios psicopedagógicos realizados en Cuba, entre los que se destacan L.

Trujillo y otros (1986), T. Puentes (2005), P. Castro (2006), M. García y P. Castro (2007) y S. Navarro

(2007), también de autores extranjeros como A. Diachkov (1985), J. Ajuriaguerra (1986), M. Valdés

(2000), P. Arnaiz y M. Bolarín (2000) y M. Matamoros (2007) se compendian las características

psicopedagógicas del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

En el componente motor se aprecia retraso en el desarrollo de las funciones motrices como sostener

la cabeza, voltearse, gatear, sentarse, pararse y hasta puede no llegar a caminar nunca. Inexpresión

facial (hipomimia) que hace dudar si comprenden lo que se le dice y poco control de la saliva en la boca

(cialorrea) pues los músculos no cumplen su función. Los trastornos del control motor implican el tono

muscular, el movimiento y la marcha, de manera que se imposibilitan, dificultan y retardan algunos

movimientos.

En la marcha se distinguen las formas parética (se afecta la dorsiflexión del pie, la punta queda como si

colgara de la pierna y al tocar el suelo produce un ruido característico), espástica (la extremidad

paralizada es más larga y al caminar realiza un movimiento circular con centro en el pie sano), atáxica

(se tambalea y abre las piernas para aumentar la base de sustentación, con lateropulsión, anteropulsión

y retropulsión), en tijera (flexión en la planta de los pies y las piernas se acercan sin contacto en la

rodilla, caminando en X) y digitígrada (parado en la punta de los pies sin flexión y al caminar arrastra las

puntas y bordes internos del pie).
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Trastornos del esquema corporal, la organización espacio-temporal y la percepción de si mismo de

origen físico por las dificultades en la motricidad y de orden psíquico por el limitado desarrollo de la

personalidad. Las dificultades de lateralización, gnósicas y práxicas repercute en la reducción de las

posibilidades de movimiento del cuerpo respecto a si mismo, los objetos y el espacio. Las insuficiencias

motoras originan restricción de vivencias sociales por las limitaciones para el auto-desplazamiento

(movilización en silla de ruedas, andador, soportes, muletas u otros auxiliares) y la decisión familiar o

propia de no incorporarse a diversas actividades, lo cual les coloca en posición desventajosa para

desarrollar nuevas motivaciones y aprendizajes.

En el componente afectivo se aprecia insuficiente regulación emocional, introversión, temor,

inseguridad y labilidad afectiva. Ello es resultado de las carencias afectivas ya que habitualmente solo

reciben el amor materno, la relación placer-displacer de moverse en el espacio, actuar sobre los objetos

y relacionarse con otras personas, y la existencia de barreras psicológicas que reafirman estados

negativos: “eso no es para ti”, “tú no puedes”, “eso es para personas sanas”, "crees que yo

pueda“,"nunca lo lograrás".

Se aprecian dificultades en la autovaloración, fundamentalmente “autoestima precavida” (P. Castro,

2007), como mecanismo de defensa para evitar el fracaso que inhibe la audacia en el comportamiento,

o porque temen la critica, el rechazo o hacer el ridículo.

En las manifestaciones conductuales se aprecia pasividad y desinterés por el juego, expresión

sensoriomotor mediante balanceos y diversos movimientos hasta no respetar las normas y llegar a la

agresividad. También, hay dificultades en las relaciones interpersonales con el coetáneo ya sea por la

excesiva condescendencia o el rechazo abierto o encubierto que obstaculiza el desarrollo de la

confianza en sí mismo y un intercambio satisfactorio. Los problemas de conducta se relacionan con la

carencia de una actitud comprensiva ante los problemas que afronta en la vida y la no aceptación de la
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familia del pronóstico respecto al déficit lo que no potencia sus esfuerzos, intereses y actitudes.

En el componente cognitivo se aprecian afectaciones sensoriales y perceptivas por trastornos en la

audición, estrabismo y otras alteraciones motrices de los ojos. Así mismo, retardo en el desarrollo

intelectual por la falta de estimulación sensorial y emocional, en relación con el limitado conocimiento de

los objetos y la disminución de la capacidad para captar el mundo que les rodea por la carencia de

vivencias y experiencias.

El desarrollo intelectual expresa la estrecha relación entre los procesos cognoscitivos y el componente

motriz; por la insensibilidad de una parte del soma y dificultades en la lateralidad, lo cual incide en

actividades que requieren movimientos coordinados como la manipulación de objetos. También,

repercute el reducido vínculo social y la hospitalización durante extensos períodos de tiempo para

intervenciones quirúrgicas con fines correctivos, estéticos o de rehabilitación física.

En el componente comunicativo destacan las limitaciones en el dominio de diversos lenguajes de

comunicación verbal y no verbal (vocal y gráfico) y extraverbal (gestual, corporal y mímico) pues se

afecta la participación del movimiento en la dinámica del cuerpo y la situación comunicativa.

Presencia de un trastorno en el habla, denominado disartria que se caracteriza por dificultades en la

movilidad de los órganos articulatorios que afecta la pronunciación de los sonidos verbales y en

dependencia de  su severidad se acompaña de alteraciones respiratorias, en la voz, el ritmo, la

velocidad, la entonación y los componentes léxico y gramatical. También, es frecuente la tartamudez en

vínculo con la interrelación de los aspectos siguientes: la insuficiencia motora, el desequilibrio entre los

procesos neurodinámicos de excitación e inhibición y el pobre desarrollo del lenguaje.

Las particularidades descritas se concretan en limitaciones para la independencia física que oscila

desde las personales o íntimas, como el aseo, la alimentación y vestirse por si mismo, hasta la

participación activa en eventos sociales, como la escolarización, el deporte, la recreación y la cultura,
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entre otras actividades para el grupo etário. La caracterización desde la perspectiva pedagógica se

encuentra menos sistematizada y se especifican los elementos siguientes.

En el aspecto pedagógico se aprecia limitado progreso escolar por el agotamiento rápido que genera el

gasto de energía al realizar acciones sencillas como pasar las páginas de un libro y cambiar la posición

del cuerpo, y las dificultades para respirar y controlar los esfínteres debido a problemas posturales, las

escaras y otros. Dificultad en los procesos de asimilación de la lectura, la escritura y el cálculo, y la

formación de las representaciones del tiempo y del espacio; todo lo cual condiciona que habilidades y

capacidades importantes no se desarrollen o lo hagan restringidamente.

En el aprendizaje influye desfavorablemente el confinamiento en el hogar por la no aceptación de las

personas que les rodean y de la sociedad en general, también, por el uso de aditamentos mecánicos y

prótesis que originan capacidades diferentes e imponen otra dinámica para el desplazamiento. Este

estado de restricción de la independencia origina temor a la participación social, asociado a la

sobreprotección para ganar tiempo o evitar complicaciones, la frustración en las relaciones

interpersonales y la propia estructura de la personalidad, en relación con el significado del desarrollo

físico en vínculo con el progreso intelectual y emocional.

En resumen, la caracterización de este niño se realiza a partir de los problemas en el desarrollo motor,

afectivo, cognitivo, comunicativo y en menor medida pedagógico, con una visión homogénea sin tener

en cuenta las diferencias y las potencialidades. El estudio devela que el avance de la personalidad se

complejiza pues la familia se concentra en la salud del niño y contribuye limitadamente a su

estimulación y motivación por el aprendizaje. A su vez, se corrobora que la visión que defiende la

concepción de NEE ha penetrado limitadamente en los estudios sobre este niño, por lo cual, a

continuación, se exponen los elementos esenciales para considerar las NEE que surgen ante la

parálisis cerebral infantil.



24

El término NEE surge en el Reino Unido con el Informe Warnock (1978) al asociar la educación especial

con la atención a las necesidades que tienen algunos alumnos, entre los cuales se encuentra el niño

con parálisis cerebral infantil. Este niño requiere de un conjunto de recursos, apoyos y ayudas que no

precisan los demás y que, habitualmente, no poseen las instituciones que participan en la educación.

El concepto de NEE ha evolucionado, lo cual se aprecia al valorar su definición por organismos y

autores extranjeros y cubanos como: R. Blanco (1992), I. Puigdellívol (1992, 1998, 1999), UNESCO

(1995), M. Pujolás (2001), R. Bell y R. López (2002) y como elementos más progresivos enfatizan los

siguientes:

1 Significa emplear un término menos excluyente.

2 Destaca como núcleo de la atención el proceso de aprendizaje.

3 Contiene no solo la deficiencia sino las múltiples causas que inciden en el aprendizaje.

4 Privilegia la respuesta educativa y los recursos a emplear en el proceso.

5 Presupone la participación de múltiples agentes educativos en los contextos escolar, familiar y

comunitario.

Ante esta favorable situación surgen nuevas exigencias a la escuela y la familia para lograr el fin de la

educación (I. Puigdellívol, 1992), o sea, facilitar a quien se educa lo que le es esencial para aprender

(integración educativa) y propiciar a quien se educa la autonomía personal que le permita organizar y

dirigir su propia vida (integración social).

Tal renovadora posición epistemológica no puede ser la simple sustitución de un término por otro para

atenuar la connotación negativa de otras denominaciones. Es una percepción diferente de la educación

del niño con dificultades para aprender, que tiene en cuenta no solo su deficiencia, sino, y en primer

lugar, que estima las dificultades de interrelación en el entorno y en consecuencia los recursos y medios

que necesita para el desarrollo.
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El autor comparte la visión de la pedagogía especial cubana y se asume la definición de R. López

(2002:46) que considera al niño con NEE: “(…) no solo a los que tradicionalmente denominábamos

“niños con defectos” por presentar determinadas deficiencias anatómicas, fisiológicas, en el desarrollo

psíquico o mental, sino también aquellos que en cualquier contexto educativo necesitan ayudas

especiales que den respuestas a sus necesidades y les posibiliten alcanzar los objetivos educativos

propuestos”.

Como puede apreciarse el proceso de integración social es un elemento común en la concepción de

NEE, por lo cual, modificar los criterios enraizados en la práctica profesional, la familia y la sociedad en

general, requiere de esfuerzos para generar modos nuevos de actuación respecto a la educación. De

esta manera, en la investigación se comparte la visión adoptada por investigadores precedentes en el

tema como: L. Chernousova (2008), K. Nogueras (2009), M. Martínez (2010), I. Domínguez (2010) y J.

Ferrás (2010), quienes proponen nuevos conceptos a partir del termino NEE para visibilizar el cambio

epistemológico en la práctica pedagógica.

Tomando como marco referencial los términos que utilizan estos autores, en el presente estudio es

perentoria la limitación del concepto necesidades educativas especiales ante la existencia de parálisis

cerebral infantil, lo cual demanda su definición. Dicha propuesta requiere destacar los recursos a ofrecer

para satisfacer las principales demandas en la educación del niño. Este proceso o no se limita a la

escuela, por el contrario es la familia la primera encargada de brindar la atención requerida y el éxito

solo es posible a través de la interrelación familia-escuela-comunidad. A continuación se exponen las

particularidades del proceso de atención institucionalizado.

1.1.2- La atención pedagógica al niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil

El proceso pedagógico de este niño en Cuba transcurre en diversas instituciones en dependencia de las
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particularidades psicopedagógicas, el estado físico y el contexto de vida. Las alternativas incluyen las

aulas hospitalarias (1945), el maestro ambulante para la atención en el hogar (1985), los hogares

psicopedagógicos y las escuelas especiales y primarias. La escuela especial “Solidaridad con Panamá”

(1989), única de su tipo y de carácter nacional, ubicada en La Habana, incluye los niveles de primaria y

secundaria. El objetivo en estas modalidades es diverso, desde el desarrollo del autovalidismo, la

formación cultural básica y el aprendizaje académico, hasta la enseñanza de un oficio; todos con el fin

de favorecer su integración social.

La Somatopedia cubana, despliega una intensa labor para incorporar nuevas experiencias que

contribuyan al perfeccionamiento de las modalidades para la atención educativa y la continuidad de

estudio del escolar en los centros del Sistema Nacional de Educación. El subprograma de Educación

del Plan de Acción Nacional para la Atención a las personas con discapacidad, aboga por el carácter

transitorio y la inserción a la enseñanza general.

El proceso de atención tiene su punto de partida en el diagnóstico que permite determinar los apoyos

que el niño requiere, la toma de decisiones y el imprescindible seguimiento. A criterio de T. Puentes

(2005: 60) la intervención supone: “un trabajo transdiciplinario y plurisectorial que permita educar,

habilitar y/o rehabilitar a estos niños.” De esta manera, el proceso de atención incluye tres direcciones

esenciales: la intervención curricular, la educación motora y el desarrollo de la comunicación.

La intervención curricular sigue criterios de autores extranjeros (I. Puigdellívol, 1992; M. Peré, 1998; J.

Gimeno 1999; P. Jiménez y M. Vilá, 1999) y cubanos (R. López, 2000; A, Gayle, 2002 y T. Puentes,

2005) y se concibe a partir del plan de estudio de la enseñanza primaria o del nivel educativo

correspondiente. Esta dirección incluye, tanto adaptaciones curriculares —significativas y no

significativas—, como las adaptaciones de acceso al currículo que demanda el desarrollo de este niño,

fundamentalmente la eliminación de barreras arquitectónicas.
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Se comparte con T. Puentes que la educación motora se dirige a: “la utilización del movimiento como

base del desarrollo del organismo como un todo”. (2005: 63) Así mismo, comprende en orden jerárquico

los contenidos básicos siguientes: esquema corporal, lateralidad, tono muscular, independencia motriz,

coordinación, equilibrio, estructuración espacial y estructuración temporal.

En el desarrollo de la comunicación se adoptan los criterios de E. Figueredo et al. (1984), S. Borges

(1995), E. Pérez y L. Chernousova (2004) y G. Fernández (2006) para la atención logopédica al niño

con disartria, la cual incluye el tratamiento a esta persona y la ayuda a ella y su familia. El contenido

logopédico comprende la motricidad general y articulatoria, el desarrollo del aspecto sonoro del lenguaje

(voz, respiración, pronunciación), el vocabulario activo y pasivo, el aspecto gramatical del lenguaje, el

oído fonemático —implica las habilidades para el aprendizaje del lenguaje escrito— y la superación de

los trastornos de personalidad secundarios al trastorno verbal.

En este proceso permanecen insuficiencias que refieren los autores T. Puentes (2005), S. Navarro

(2006) y P. Castro (2007), en particular la necesidad de eliminar barreras psicológicas y arquitectónicas,

personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, perfeccionar la orientación a la familia y a la

comunidad, estimular las potencialidades y disminuir la relevancia del defecto, en general encontrar

nuevas vías para propiciar el pleno desarrollo del niño. En este marco se despliega una respuesta

educativa que contribuya a la equiparación de oportunidades y justicia social.

La orientación a la familia constituye una de las tareas prioritarias de la escuela para proveer al niño de

experiencias sociales que den oportunidades al desarrollo personal. Esta se dirige a propiciar la

adquisición de conocimientos y desarrollar habilidades para ejecutar su función educativa. Los

elementos esenciales sobre el tema se exponen en los epígrafes correspondientes a la familia y

orientación a ella.

Algunos especialistas mantienen un pronóstico reservado sobre el desarrollo de este niño y plantean
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que depende, sobre todo, de la existencia y severidad del déficit intelectual, independientemente de la

severidad del déficit motor. El autor de la presente investigación considera que el desarrollo no depende

del estado de áreas específicas de la personalidad, sino de su integridad y las múltiples relaciones que

se establecen entre ellas, lo cual es válido ante la existencia de parálisis cerebral infantil.

El progreso alcanzado por la psicología, la pedagogía y las neurociencias, así como la sistematicidad en

la atención desde la edad temprana, ha demostrado que la estimulación y socialización oportuna a partir

de las potencialidades individuales, genera un desarrollo mayor del niño, en lo que juega un papel

importante la familia, siempre que se le prepare adecuadamente y se le acompañe durante el proceso.

En este contexto mantienen vigencias las palabras de L. Vigotsky (1989: 114), cuando postuló la

necesidad de diferenciar el defecto biológico del defecto social, debido a que este último, tenía

consecuencias más dañinas para el desarrollo del ser humano que el primero; al respecto refiriéndose

al niño con retraso mental, señaló:

“…el desarrollo insuficiente de las funciones superiores está relacionado con el desarrollo

cultural insuficiente del niño retrasado mental, con su desaparición del medio cultural circundante

y el abandono de la alimentación, del medio; su retraso se acumula, se acumulan las

particularidades negativas y las complicaciones complementarias en forma de un desarrollo

social insuficiente y un abandono pedagógico”.

Este postulado es válido en la educación del niño con parálisis cerebral infantil y señala a los

pedagogos el camino hacia la búsqueda de alternativas y vías para orientar a la familia

tempranamente. Así mismo, subraya la prioridad al proceso de socialización en el cual ocupan un lugar

los paseos con la familia, los juegos con el coetáneo, las diversiones en grupos, la comunicación

constante, el afecto, la comprensión y el respeto a sus particularidades.

Para ello resulta imprescindible la concientización del rol a jugar por cada integrante de la familia en la
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educación de este niño. Al respecto P. Castro (2002:101) expresó: “La formación de la personalidad de

los hijos con defectos discapacitantes depende eminentemente de las estimulaciones de los adultos

significativos que lo rodean en la primera infancia”. Estas ideas justifican la pertinencia de caracterizar

la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

1.2-La familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil

La familia es la organización social más pequeña e importante del ser humano, en donde sus

integrantes se mantienen unidos e interrelacionados por sólidos lazos y complejos procesos

emocionales y afectivos. Se considera el núcleo fundamental de la sociedad, donde se trasmiten de

generación en generación normas, valores, costumbres y modelos de conducta que integran el acervo

cultural de la humanidad. Este grupo tiene una responsabilidad inicial y directa que trasciende toda la

vida en el desarrollo de la personalidad de sus miembros.

El estudio sobre la evolución de la familia resulta una motivación para filósofos, antropólogos,

sociólogos, psiquiatras, psicólogos, teólogos, pedagogos, políticos y médicos, entre otros profesionales,

que reconocen su papel determinante en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, al estudiar la

familia es sumamente complicado unificar en una perspectiva y teoría única los fenómenos familiares,

debido a la diversidad de factores económicos, sociales, culturales, físicos y psicológicos que resulta

imprescindible tomar en cuenta.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define por “familia. (Del lat. familia), a un

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas y al conjunto de ascendientes,

descendientes, colaterales y afines de un linaje”´ Al valorar la influencia de las grandes transformaciones

acontecidas en el mundo actual y su implicación en la familia, P. Ares (2002:21) afirma:

“La familia sigue siendo el habitad natural del hombre, pues cumple funciones que son
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insustituibles por otros grupos e instituciones. En los tiempos actuales mucho se habla de la

crisis de la familia, ya que han surgido valores emergentes que tienden a sustituir los de la

familia tradicional (…). Pero nada apunta hacia la desaparición de la familia como grupo humano;

por el contrario, la familia ha resistido los impactos de los cambios sociales”.

En la actualidad la tipología familiar se ha diversificado, al respecto E. Baxter (2001) plantea que varía

según su estructura; es decir, el grado de parentesco que tienen sus miembros entre sí y las clasifica en:

a) Nuclear, formada por los dos padres y sus hijos.

b) Extendida, incluye además otros miembros como los abuelos, tíos, primos, etc.

c) Nuclear monoparental: donde sólo convive uno de los progenitores con sus hijos.

d) Extendida monoparental, aquella donde conviven mamá, hijos y abuelos.

e) Ensamblada, donde además de uno de los progenitores e hijos existe un padre o madre sustituto, con

hijos de un matrimonio anterior.

El contexto familiar es el eslabón decisivo del sistema de influencias educativas que rodea al niño. Es

por ello que: “La convención de los derechos del niño consagra a la familia, como el grupo fundamental

de la sociedad y como el ámbito natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en

particular de los niños” (M. Mauras, 2001:11). De ahí que, en 1989 la Asamblea General de las Naciones

Unidas, en virtud de la Resolución 44/82 proclamó el 1994 como “Año Internacional de la Familia”.

En la actualidad los estudios sobre la familia se sustentan en diversas teorías, entre las de mayor

relevancia se encuentran: la teoría de los sistemas, la teoría de los grupos y la teoría de la

comunicación, las cuales se explican brevemente.

La teoría de los sistemas, favorece la interpretación científica del funcionamiento familiar al considerarla

como un sistema; en la cual sus miembros interactúan en una estrecha unidad en torno a los problemas
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que les impone la vida, valorando opiniones, motivaciones y las planificaciones futuras. Al respecto P.

Ares afirma (1995:2) que: “La aplicación de esta teoría al estudio de la familia realmente ha dado luz

para entender muchos mecanismos familiares, dentro de estos son muy frecuentes los conceptos de

causalidad circular, pautas de interacción, homeostasis, reglas familiares y funcionamiento familiar.”

La teoría de los grupos, muestra a la familia como el grupo humano natural de integración social, donde

sus miembros realizan tareas relacionadas con la asignación y la asunción de roles para lograr objetivos

conscientes y comunes. Entre sus principales exponentes se destaca Pichón Riviere (1994:59) quien

define al grupo como: "Un conjunto restringido de personas ligadas entre sí por constante de tiempo y

espacio y articulado por su mutua representación interna, que se propone en forma explícita o implícita

una tarea que constituye su finalidad." La escuela psicosocial de Pichón Riviere supera puntos débiles

del enfoque sistémico al destacar los aspectos ideológicos e ideosincráticos de los grupos humanos.

La teoría de la comunicación, ha tenido un elevado nivel de sistematización en los estudios de familia,

por considerarse uno de los componentes determinantes en la salud emocional de las interacciones en

este contexto. Algunos trabajos que se destacan en esta rama del saber son los de V. Satir (1991),

Watzlawick, Colbs, Beavin y Jackson y en Cuba, P. Castro (1996), P. Arés (2002), M. Álvarez (2003) y

M. Torres (2003), entre otros.

En Cuba hasta los años 80 los estudios de familia eran escasos, en la actualidad se destacan los

trabajos realizados por el grupo de Familia de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana

y autores como: G. Arias, (1977), I. Reca (1990), P. Castro, (1997), P. Arés (2002), L. Álvarez (2003), C.

Martínez (2003), E. Gutiérrez y M. Benítez (2003), C. Martín y M. Torres, (2003) y M. García, (2005).

Los estudios abordan el campo de la sociología, la psicología, la psiquiatría, la pedagogía y la clínica;

desarrollando una concepción propia de la familia cubana desde la perspectiva dialéctico-materialista.

Estos trabajos se dirigen al aspecto caracterológico, el diagnóstico, la aplicación de estrategias de
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intervención encaminadas a modificar el ambiente familiar disfuncional y promover la atención saludable

al desarrollo de los hijos.

El autor de este trabajo considera que los estudios sobre la familia cubana, han de continuar

profundizando en las regularidades y tendencias de su desarrollo. También, han de tener en cuenta los

principales problemas teóricos y metodológicos pues en ocasiones se cometen errores al realizar

estudios sobre la familia que ya han sido identificados por P. Arés (2002).

Para el enriquecimiento de este tema en el plano científico resulta necesario analizar los estudios de

familia y su implicación en el contexto del niño con NEE. La realidad evidencia que la familia no está

preparada para la llegada de un hijo con déficit en el desarrollo. P. Castro afirma que: “Las estadísticas

de nuestro país reflejan que el tres por ciento de los niños padecen alguna limitación, es decir una de

cada treinta familias tienen hijos con alguna discapacidad.” (2008:3)

Aunque el desarrollo cultural alcanzado por la sociedad promueve el respeto a la diversidad humana,

subsiste un modelo del hombre en el cual se pondera la inteligencia, la belleza, la armonía corporal, los

rasgos físicos, la talla y el peso. Por tanto, la familia espera hijos fuertes, sanos e inteligentes, con una

estructura corporal completa y un funcionamiento óptimo.

Cuando el hijo esperado no cumple las expectativas del modelo construido, la familia se siente

confundida. En ocasiones los menos preparados relacionan este suceso con el destino, la naturaleza o

un castigo de Dios. La contradicción entre el hijo esperado y el hijo real tiene un impacto emocional y un

efecto desorganizador en la dinámica familiar. La familia experimenta un profundo estado de estrés

porque tiene que enfrentar la nueva situación y acometer planes que cambian su funcionamiento.

Aparecen barreras en la comunicación que muchas veces tienen su origen en sentimientos de culpa que

desarrollan los padres.

La atención al niño con parálisis cerebral infantil tiene implicaciones importantes en la economía
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hogareña y limita la incorporación de los padres a la actividad laboral. Son frecuentes las familias

incompletas por el divorcio y el abandono del rol de cada miembro de la pareja.

Cuando hay hermanos "sanos", se evidencian por lo general, dos polos opuestos de disfuncionalidad

con la consecuente repercusión negativa para todos. En unos casos se desatiende al hijo “sano” y todas

las fuerzas se concentran en el hijo “enfermo”, por lo cual las relaciones entre los hermanos se

transforman y el aparentemente sano llega a afectarse mucho más por la desatención afectiva y los

continuos sacrificios a que es sometido.

En otros casos sucede que los esfuerzos se vierten en el hijo “sano”, porque del “enfermo” no se espera

mucho más. Igualmente, se evita que los amigos conozcan la realidad familiar por la desvalorización

que puede sufrir al tener un hermano en esas condiciones y olvidan los beneficios que reportan las

relaciones adecuadas. Se delega la atención del niño en una abuela, tía u otra persona que logra

identificarse con él, pero nunca logrará ser la mamá o el papá.

Es frecuente un conflicto, más o menos manifiesto, en relación con la búsqueda del culpable. Cuando la

pareja o uno de sus miembros, se concentra en la situación de culpa ocurre un deterioro importante de

las relaciones familiares y se alarga el proceso de acomodo a la nueva situación. Todo ello afecta la

comunicación con el entorno, en gran parte, por temor a la censura y el rechazo social al tener un hijo

diferente. Respecto a las etapas que transita la familia con hijos que tienen NEE, válidas ante la parálisis

cerebral infantil, M. Torres (2003) y T. Puentes de Armas (2005), coinciden en las siguientes:

Impacto Schook, se produce desde que se recibe la noticia y surge la vivencia de que el niño no es

como los otros. Se presenta una actitud de aparente indiferencia e incomprensión con expresiones

cargadas de dolor y desconcierto. El tránsito por ese momento crítico depende de: las características del

niño, la forma en que se brinda la noticia, los recursos de protección de los padres y la aceptación de lo

diferente. Algunos no sobrepasan esta etapa y llegan al abandono del hijo.
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Negación, generalmente al primer impacto le sigue una actitud de negación de las diferencias en el

desarrollo y percepción intermitente de pérdida, pero se trata de no creer. Es frecuente que los padres

corran de una consulta médica a otra buscando respuestas que desmientan la información inicial.

Concientización de la realidad, se trata de desentrañar la causa, pensando que el otro es culpable, estos

sentimientos asociados a un rechazo encubierto originan una tendencia a la sobreprotección que frena

el desarrollo. La madre, generalmente, hace un acto de renuncia al resto de sus realizaciones y se

encuentra en una excesiva atención del hijo.

Aceptación, constituye un proceso difícil, con pérdidas afectivas, incertidumbre, ansiedad y dolor.

Aceptar que el desarrollo del hijo no puede ser como el de los otros y sin saber la mayor parte de las

veces cómo estimularlo, genera temores e intensas angustias.

La familia debe ser ayudada a encontrar los medios para educar al hijo con NEE y en la medida en que

esto ocurra, tendrá una visión más optimista y estimuladora de las potencialidades del niño. M. Torres

(2003) aporta una clasificación del comportamiento de las familias que presentan hijos con NEE, de gran

importancia para el proceso de orientación, las cuales se enuncian:

• Familias centradas en el apoyo externo, dependiendo absolutamente de la ayuda de los

especialistas: médicos, psicólogos, fisiatras y trabajadores sociales, entre otros.

• Familias que piensan que el problema es solo de ellas y tienen que resolverlo, “cargar con su cruz”,

deciden desde sus criterios y puntos de vistas lo que le conviene al niño, sin escuchar otras opiniones.

• Familias que priorizan la atención de la salud física y privilegian el suministro de medicamentos,

suplementos vitamínicos y dietéticos, higiene, y en menor medida de la estimulación para el aprendizaje.

Existen otros comportamientos más avanzados, en los cuales la familia tiende a mantener el equilibrio

respecto a su función y la ayuda que deben recibir pero son aisladas. Las mismas adquieren una mayor

conciencia de su realidad y asumen el protagonismo que les corresponde en la educación del hijo.
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Esta autora refiere como tendencia que las familias son invadidas por inquietudes que limitan su pronta

comprensión y accionar para enfrentar la realidad, lo cual se relaciona con los aspectos siguientes:

• Haber recibido una información muy rápida y brusca sin preparación previa, centrándose en lo

negativo, en el defecto, con un enfoque pesimista del pronóstico.

• Actitud distante, sin que los padres sientan el acompañamiento a su dolor, pues los  profesionales se

cubren de una coraza defensiva que los padres perciben como una agresión y una actitud culpabilizante.

• Utilización de palabras técnicas que dificultan la comprensión y generan más ansiedad e inseguridad.

• Los facultativos tienden a emitir falsas expectativas sobre el desarrollo, con rodeos y sin utilizar una

comunicación clara y directa, faltando una explicación comprensible.

• Pocas posibilidades de los padres de preguntar y de ser escuchados, sin esperar el tiempo para que

puedan interiorizar esa primera noticia.

El intercambio con las familias corrobora que son escasos los ejemplos donde se les explica y orienta a

los padres cómo enfrentar la situación, desde la noticia en el nacimiento hasta el proceso que les espera

en adelante. Lo deseado es una orientación por el profesional que sobrepase lo informativo y llegue a un

nivel participativo y de colaboración con la familia, utilizando un lenguaje claro, preciso y promoviendo

espacios para que desarrollen sus potencialidades educativas. Con el objetivo de superar la situación

anterior Dunst (1988) enuncia los principios siguientes:

• Para promover el funcionamiento positivo del niño, sus padres y familia, la atención debe centrarse

en las necesidades, aspiraciones, proyectos personales y prioridades identificadas por la familia.

• Para aumentar el éxito de los esfuerzos dirigidos a cubrir las necesidades, se requiere utilizar los

valores y capacidades del estilo de funcionamiento familiar para promover la movilización de recursos.

• Para asegurar la disponibilidad y adecuación de los recursos a las necesidades, se debe poner el

mayor énfasis en fortalecer la red social y promover la utilización de fuentes potenciales de apoyo.
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• Para acrecentar la habilidad de la familia en la autosatisfacción de sus necesidades deben emplearse

comportamientos de ayuda que promuevan la adquisición y el uso de la competencia y las habilidades

necesarias para movilizar recursos, como los siguientes:

1. Conocer qué siente y piensa la familia de la necesidad del diagnostico.

2. Investigar cuáles son las preocupaciones alrededor de la situación definida como conflicto y que se

identifica en uno de sus miembros.

3. Permitir y crear las condiciones necesarias para expresar sus juicios sobre los factores que han

condicionado y agravado los desajustes y alteraciones.

4. Promover la reflexión de la familia sobre la posibilidad de la prevención o eliminación de los factores

que han provocado el desajuste.

5. Conocer que han necesitado para enfrentar la vida familiar ante la presencia de un miembro con

NEE.

6. Lograr que la familia evalúe y diferencie los límites de la conducta biológica, de la socialmente

aprendida.

7. Potenciar el análisis y reconocimiento de las acciones más efectivas en la dinámica familiar, cómo

cada uno de los miembros explica la conducta de los otros, cómo se sienten amados o tenidos en

cuenta, qué reclamos tienen que hacerse unos a otros y qué ayuda sienten que necesitan.

Estas ideas destacan la importancia de la participación de la familia desde un enfoque de autorreflexión

y autoevaluación, para convertirse en protagonista de su propia transformación. También, favorece la

cohesión y coincidencia de posiciones de sus miembros en la apreciación de los momentos esenciales;

para que compartan los mismos derechos y obligaciones, y estén juntos en la alegría y el dolor. Las

esperanzas, sueños y sufrimientos colectivos, consolidan la familia y el problema deja de ser del niño

para convertirse en un problema de todos. En la tarea educativa de la familia no es suficiente el sentido
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común, es por eso que dotarla de recursos para la realización exitosa de esta misión, es una tarea

profesional que asume la orientación pedagógica a la familia, cuyos principales elementos se exponen.

1.3-El proceso de orientación a la familia del niño con necesidades educativas especiales por

parálisis cerebral infantil

La orientación es una necesidad de todo ser humano que se realiza desde diversas prácticas

profesionales relacionadas con su desarrollo, como la psicología, las ciencias clínicas y las ciencias de

la educación, particularmente la pedagogía. Dada la complejidad del término para comprender su

conceptualización se requiere recurrir a diversas fuentes, por lo cual R. Bisquerra y M. Álvarez (1998)

sugieren los niveles de análisis siguientes: histórico, teórico, conceptual, prescriptivo, descriptivo,

normativo y crítico, lo cual requiere de un estudio independiente.

El término orientación resulta general y ambiguo, y evidencia un significado sesgado y parcializado a un

área de atención del sujeto, por lo cual se precisa una variada tipología por áreas como: educativa,

pedagógica, vocacional, profesional y familiar, entre otras. En el contexto escolar se utilizan

indistintamente los términos educativa y pedagógica, delimitando sus diferencias en que la orientación

pedagógica se proyecta para o desde el escenario institucional.

Varios investigadores a nivel internacional se ocupan de la orientación educativa, y se destacan los

aportes de C. Rogers (1982), P. Riviere (1985), M. Gordillo (1989) R. Bisquerra (2001, 2005), E.

Reppeto (1987, 2006), González Bello (2005, 2006, 2007), M. Muñoz (2004) y D. Molina (2005) quienes

valoran elementos teóricos ya generalizados en esta labor.

En Cuba gozan de reconocimiento los trabajos de B. Collazo y M. Puentes (1992), M. Calviño (1996),

Suárez (1999), C. Díaz Cantillo (2001), J. Del Pino (1999, 2006) y S. Recarey (1998, 2006). En la

provincia de Holguín se destacan los aportes de A. García (2001, 2006) y E. Pérez (2007). Al revisar la

conceptualización aportada por los autores referidos son elementos esenciales los siguientes:
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•  Constituye un proceso de ayuda para la toma de decisiones.

•  Es una forma de asesorar al individuo para la resolución de problemas personales o sociales.

•  Se organiza como un sistema o modelo de intervención que presta asistencia al sujeto.

• Se instaura como eje transversal al currículo.

En el contexto educativo predomina la tendencia a ejecutar la orientación teniendo como centro al

alumno y de forma paralela al proceso pedagógico que transcurre en el aula, con énfasis en el

aprendizaje y la orientación vocacional. Con el progreso de las corrientes pedagógicas sustentadas en

la psicología humanista y marxista, y los estudios sobre la dirección científica del proceso pedagógico,

surgen nuevas perspectivas en la orientación que buscan mayor vínculo entre la escuela y los factores

sociales, en lo cual adquiere relevancia la orientación a la familia.

En opinión de D. Molina (2010: 6) las concepciones parcializadas sobre la orientación educativa han

sido superadas: “por un enfoque más amplio, integral y holístico que incide en una orientación que tome

en consideración los distintos contextos educativos, que atienda al sujeto como un todo integrado, pero

sobre todo, que asuma funciones de prevención y desarrollo.” Para corroborar tal afirmación, este autor

cita las definiciones de Valcarcel (1990), Millán (1990), Martínez (1998), Álvarez, et al (1998), M.

Álvarez y R. Bisquerra (1996), Veláz de M (1998), Boronat (1999) y D. Molina (2001).

En esta dirección apuntan las consideraciones de B. Collazo y M. Puentes (2001) sobre el contenido de

la orientación pedagógica. Estas autoras precisan como bases psicológicas de la orientación, el carácter

sistémico de la personalidad, su función reguladora, la situación social del desarrollo, las diferencias

individuales, las características de la interacción entre educandos y la influencia de la escuela, la familia

y la comunidad. Estas autoras delimitan los niveles de orientación siguientes (2001:8):

• Tratamiento u orientación de casos problemas

• Prevención, evitación de problemas y desajustes.
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• Promoción del desarrollo personal y de la salud.

• Orientación a padres y maestros.

• Orientación a grupos (esclares, laborales, entre otros).

De esta manera, la orientación tiene dos propósitos fundamentales, la orientación para el desarrollo

(promover el desarrollo óptimo con enfoque preventivo) y la orientación consultiva o remedial (ayudar

ante las fallas en la realización de tareas y sus causas y para enfrentarse a situaciones difíciles). Estas

autoras clasifican la orientación por diferentes áreas (educacional, vocacional-profesional, personal,

social y vital) y puntualizan que no existe consenso respecto a quiénes la realizan, para unos es el

mismo personal de la escuela y para otros una estructura paralela, ajena al maestro, cuando en realidad

han de participar ambas.

De la calidad con que se realice y el momento en que se haga la orientación, depende el éxito que se

obtenga. Así, atraviesa por un conjunto de momentos o etapas que son: la evaluación o diagnóstico, la

determinación del conjunto de técnicas y métodos a emplear y el seguimiento mediante el contacto y el

control. Las tareas a desarrollar por etapas incluyen aspectos de los padres y las orientaciones que

recibieron y el proceso de evaluación de la personalidad, fundamentalmente, a través del estudio de

caso (historia de caso, estudio de caso, conferencia o discusión de caso y trabajo de caso).

La orientación puede ser individual, grupal o integrarlas ambas, con independencia de la forma

seleccionada tienen los aspectos comunes siguientes: parten de una misma concepción de la

personalidad, persiguen los mismos objetivos y abordan los mismos problemas. Su realización como

parte del proceso de atención al niño con NEE tiene particularidades; a continuación se valoran los

estudios realizados sobre la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil.

Los estudios referidos a la familia del niño con NEE son recientes y escasos, entre estos se destacan los
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trabajos de G. Arias (1977), P. Castro (1994, 2006) y M. Torres (2003), que tienen sus raíces en la

familia del niño sin "defecto". También, se encuentran las investigaciones de N. Morejón (1995) sobre

alternativas para desarrollar la comunicación del niño con desviaciones afectivos-conduntuales en su

familia; M.C. Pastor (1995) acerca de vías para la educación familiar; E. M. Sainz (1996) referente a la

caracterización sociopsicológica de familias de niños sordos, M. Duani (1999) con un programa de

capacitación para la familia del niño con retraso mental leve y J. Bert (2010) quien propone recursos para

las familias y profesionales vinculados con la atención al niño con limitaciones físicas y motoras severas.

La investigadora M. Torres (2004) elaboró el libro “Familia, Unidad y Diversidad” que constituye un

importante material para docentes, estudiantes y la familia.

Los doctores Bobath (1947) con prestigio internacional en el tratamiento al niño con parálisis cerebral

infantil, influyen sobre su colaboradora N. Finnie (1987). Esta última logra la incorporación de los padres

al tratamiento, al considerar que ellos son los primeros que pueden enseñarlo y guiarlo.

Esta investigadora insiste en la capacitación a los padres sobre las características y dificultades de este

niño y lo que pueden lograr, para que puedan acometer la rehabilitación desde el hogar, sin que el

especialista deje de jugar su papel. Además, cree necesario que los padres deben adquirir

conocimientos básicos acerca del desarrollo del niño “normal”, para comprender cuán importante es que

se le facilite al niño la realización de determinadas actividades.

La preparación de los padres ha estado mediada por dos conceptos trascendentales de la psicología y la

pedagogía especial: la estructura del defecto y el principio de la corrección y compensación. El primero

para entender el núcleo del conjunto de síntomas y sus complicaciones y el segundo para dirigir el

proceso de atención. Ambos conceptos se encuentran elaborados desde la perspectiva rehabilitatoria del

defecto, como expresión del modelo clínico que sostiene la pedagogía especial terapéutica lo cual se

refleja en la orientación a la familia.
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En la actualidad la concepción de las NEE ofrece una nueva perspectiva para interpretar estos

conceptos, teniendo como centro no al defecto sino a las potencialidades del individuo. Esta visión debe

tenerse presente en el proceso de orientación a la familia del niño con NEE por parálisis cerebral infantil

que se ha de proyectar no a corregir o compensar el defecto sino a promover el desarrollo de la persona

a partir de su zona de desarrollo próximo.

En Cuba las investigaciones realizadas en este sentido son escasas y han estado dirigidas,

fundamentalmente, a implicar a la familia en una estrategia de intervención con su hijo, sin llegar a

adentrarse en la compleja dinámica de estos hogares. Los estudios se presentan en algunas tesis de

maestría y trabajos de diploma que lo abordan desde otros temas relacionados con la atención al niño

con parálisis cerebral infantil.

En otros casos se trabaja con grupos según una patología específica, donde resulta ser mayormente

abordada la parálisis cerebral infantil. Dentro de estos trabajos se pueden citar: I. Placencia (1997), que

brinda a los padres una participación directa y activa en el tratamiento aplicado a sus hijos; M. Romero

(2003), con una estrategia de capacitación a docentes para la orientación a padres de niños con

limitaciones físico-motoras y C. Zurita (2003) que realiza adaptaciones al Proyecto Educa a tu Hijo, para

ser aplicado por las promotoras y familias a los niños con limitaciones físico-motoras desde edades

tempranas.

Los mayores aportes en la orientación a la familia que tiene niños con NEE, los realiza P. Castro

(1997,2003, 2005, 2008), con estudios y orientaciones sobre la sexualidad, la autoestima y otras aristas

del problema desde el contexto familiar de los niños con limitaciones físico-motoras.

El surgimiento de la educación a padres con hijos que presentan alguna discapacidad, como actividad

pedagógica es reciente, su reconocimiento se hace mayor a mediados del siglo XX. Esta educación es

considerada por P. Castro (2008: 80) como: “un sistema de influencias psicológicamente dirigido y
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encaminado a elevar su cultura psicológica y estimular su participación consciente en la formación de

sus hijos, en coordinación con la escuela”.

La definición anterior se elabora desde una perspectiva psicológica que no visibiliza suficientemente la

acción pedagógica. Ello constituye una limitante para que la orientación familiar responda a las

exigencias de los estudios pedagógicos, por lo tanto, en la presente investigación resulta imprescindible

aportar una definición de orientación pedagógica, en armonía con el planteamiento de J. Fernández

(1999:2) dirigido a superar: “los referentes clínicos y su reconducción actual hacia posiciones educativas

centradas en dar respuesta a la diversidad”.

Cuba presenta una situación propicia para esta labor por tener su población un promedio educacional

cercano al doce grado, y contar con redes educacionales y de salud extendidas. Como parte de la

atención a las personas con discapacidades y a su familia, se llevó a cabo el estudio sociogenético

nacional en el año 2003, el cual reveló que las limitaciones físicos-motoras, ocupan el segundo lugar

entre las discapacidades, solo superada por el retraso mental. También, se conoció sobre las diversas

situaciones en que vivían y las posibilidades reales de la familia para alimentar y atender a estas

personas.

Este tema constituye una preocupación constante para la máxima dirección del país. La seguridad social

abre nuevos espacios y cobertura laboral para las madres de niños que requieran de cuidados

especiales “madres cuidadoras”, en algunos casos pueden ser sus propias maestras; de aquí se

desprende la necesidad de continuar preparando a la familia. Al respecto F. Castro (2003) en la clausura

del evento de Pedagogía 2003, expresó:

 “La educación no se inicia en las escuelas; se inicia en el instante en que la criatura nace. Los

primeros que deben ser esmeradamente  educados son los propios padres, de modo especial las

madres, a quienes por naturaleza les corresponde la tarea de traer los niños al  mundo. Es
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imprescindible que ellas, ya adultas y madres, y también el padre, conozcan lo que debe hacerse o

no con el niño, desde el tono de voz a emplear  hasta cada uno de los detalles sobre la forma de

atenderlo, todo lo cual  influirá en la salud física y mental de este”.

Los padres pueden ser ayudados a buscar las vías, los recursos para estimular tempranamente las

potencialidades del hijo con necesidades educativas especiales y lograr así su socialización e

integración social, en lo que juega un papel primordial el medio familiar y la comunidad.

El universo del saber trasciende la escuela. Está en los estilos y temas de conversación y de

comunicación en el hogar, en los paseos que comparte la familia, las actividades recreativas que

realizan, la organización del tiempo, el espacio, las relaciones interpersonales, la economía familiar, en

la información que reciban de los medios de comunicación, en el intercambio con la cultura del barrio, en

los juegos y actividades que comparta con los demás miembros de la comunidad.

Esta comprensión del proceso se verifica en las palabras de L. Vigotsky, cuando refiriéndose al tema,

luego de criticar la escuela especial de su época, centrada en el defecto que deja al margen la

formación de hábitos sociales y la orientación en el medio que rodea al niño planteó la interrogante

siguiente “¿Es necesario curar el defecto, en el “niño con defecto” y reducir la educación de este niño en

las tres cuartas partes a la corrección del defecto, o es necesario desarrollar las enormes reservas y las

profundas capas de salud psíquica que tiene el niño?” (L. Vigotsky, 1989: 49).

Después de exponer consideraciones importantes sobre la orientación educativa, se adopta como marco

referencial en la investigación la definición enunciada por D. Molina (2010:10) quien la considera como:

“un proceso interdisciplinario y transdisciplinario sustentado en los principios de intervención preventiva,

desarrollo y atención a la diversidad del alumno cuyos agentes educativos (orientadores, padres,

docentes-tutores, familia y comunidad) asumen la función de facilitar y promover su desarrollo integral

para que se constituyan en seres transformadores de si mismo y de su entorno.”
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Esta es una definición general que requiere de contextualización, lo importante de ella es que expresa

un vínculo con algunas ideas, que pueden considerarse como principios básicos a considerar en la

formación del docente y en la orientación familiar, que según P. Castro, (2006), son los siguientes:

- Principio de la autenticidad, pues entre las instituciones no existe una relación de subordinación sino de

coordinación. Cada una tiene su identidad propia y responsabilidad legal y están obligadas a aportar a la

formación y desarrollo integral de sus miembros, escolares y ciudadanos.

- Principio de la aceptación, que expresa el reconocimiento y respeto de los criterios, decisiones y

espacios del otro. Es necesaria una comunicación profesional entre padres y maestros, donde cada uno

sea flexible y cambie su forma de pensar, sentir y actuar, a partir de las opiniones y valoraciones de los

demás, como elemento útil en las decisiones y condición en la ética de la relación.

- Principio de la participación, a partir de que todos están implicados en el proceso formativo desde una

posición activa, interactiva e integrada, donde quedan definidas las responsabilidades de cada

institución y el alcance de sus acciones para contribuir a la toma de decisiones en la solución a las

dificultades.

- Principio de la conciliación relativa, que reconoce la existencia de criterios diferenciados y la necesidad

de unificar acciones por objetivos comunes, que constituyen valores universales y se convierten en una

guía para la consecución del proyecto de vida. Es necesaria la coherencia entre el hombre definido en el

proyecto social macro y la concreción en los grupos intermedios de realización y formación, donde los

mediadores principales son precisamente la familia, la escuela y la comunidad.

Estas ideas destacan la importancia de la participación de la familia como protagonista de su propia

transformación y desplazan la atención del niño a la búsqueda de explicación y solución a las

dificultades de la dinámica funcional de la familia. Es necesario abordar con mayor énfasis, los

problemas de la convivencia familiar y estimular las potencialidades educativas de estas familias, para
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que puedan ejercer desde edades tempranas una mejor educación al niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil.

Conclusiones parciales

La educación del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil en su

evolución ha transitado por cuatro etapas: Pre-educativa (desde las primeras civilizaciones hasta 1789),

Educación Terapéutica (1790-1949), Educación Psicopedagógica (1950-1994) y Educación Integradora

(1995-actualidad) que evidencian la relación entre la concepción del ser humano, sus potencialidades y

el modelo educativo que se asume incluyendo la participación de la familia.

El desarrollo del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, evidencia

características específicas en las esferas inductora y ejecutora de la personalidad, lo cual impone

demandas específicas al proceso educativo. Estas se han referido fundamentalmente a las carencias y

en menor medida a las potencialidades, pero los educadores y en particular la familia, exigen del

conocimiento de ambas para promover a niveles superior el desarrollo del niño, siendo insuficientes las

vías que se utilizan.

Los estudios sobre la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral

infantil son recientes y escasos, fundamentalmente se circunscriben a los temas psicológicos y de

salud, y en menor medida a los temas educativos que son esenciales para la formación de este niño. La

orientación pedagógica a la familia se ha proyectado desde áreas específicas, sin el enfoque sistémico

que implique el compromiso de todos los agentes educativos y las múltiples áreas de la personalidad,

para encontrar en la adecuada interrelación entre limitaciones y potencialidades, una vía para el

desarrollo.



46

CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA Y METODOLOGÍA PARA ORIENTAR A LA FAMILIA

EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR PARÁLISIS

CEREBRAL INFANTIL

El capítulo contiene los resultados del diagnóstico y los fundamentos teóricos de la concepción

pedagógica dirigida a orientar a la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil, así como una metodología para su introducción en la práctica.

2.1-Diagnóstico de la situación existente en familias de niños con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil

El diagnóstico se realizó en el curso escolar 2005-2006, a cinco familias con niños que presentan

parálisis cerebral infantil y que residen en el Municipio Calixto García de la provincia de Holguín. El

trabajo reveló datos y elementos que superan lo estrictamente pedagógico y abordan elementos

propios de las Ciencias Médicas y la Sociología, necesarios para la planificación de la labor

interdisciplinaria a desarrollar en la orientación a estas familias.

El objetivo general del diagnóstico es determinar el estado del proceso de orientación a la familia de

niños con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil. Las unidades de análisis y

los indicadores que guían el diagnóstico, también incorporan un enfoque de género y son los siguientes:

1- Caracterización del desarrollo del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral

infantil.

• Grado de afectación de los niños según el tipo clínico.

• Necesidades y potencialidades.
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• Autovalidismo alcanzado.

• Nivel de socialización de los niños.

2- Preparación de la familia para estimular el desarrollo del niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil.

• Estructura familiar y condiciones de vida.

• Nivel de instrucción de los padres.

• Estado emocional y funcional de la familia.

• Ambiente familiar comunicativo.

• Rol de la familia en la educación.

• Percepción de la preparación para educar al niño.

3- Proyección del proceso de orientación a la familia del niño con necesidades educativas especiales

por parálisis cerebral infantil.

• Preparación recibida para la educación del hijo.

• Necesidades y potencialidades de la familia.

• Agentes educativos que desarrollan la orientación.

Se utilizan los métodos siguientes: análisis de documentos (Anexo 1), observación en el hogar (Anexo

2), técnica completamiento de frases (Anexo 3), entrevista grupal a la familia (Anexo 4) y entrevistas a

docentes y directivos (Anexo 5), al médico de la familia (Anexo 6), a los padres (Anexo 7) y a los

actores sociales de la comunidad (Anexo 8). Atendiendo al enfoque cualitativo del estudio, además, se

aprovechó la experiencia personal del autor como padre de un niño con parálisis cerebral infantil sin

formar parte de la muestra seleccionada para evitar sesgos en la investigación.

La muestra del estudio la integran cinco familias cuyos hijos, tres varones y dos hembras, se

encuentran entre los cinco y los siete años, así como otros agentes educativos implicados en el
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proceso de educación.

En la unidad de análisis, caracterización del desarrollo del niño con necesidades educativas especiales

por parálisis cerebral infantil, se obtienen los elementos que se exponen. Todos muestran síntomas

motores ya sea en el tono muscular como en la movilidad y en la marcha, aunque solo un varón

presenta trastornos severos en la marcha de tipo espástica. Dos niños y una niña presentan parálisis

en las extremidades superiores e inferiores (tetraplejia) y un niño solamente en las inferiores

(paraplejia). Los síntomas más frecuentes en el tono muscular son, la espasticidad (cinco niños) y en

los movimientos, la parálisis (cuatro niños) y la atetosis (un niño). Como potencialidad se aprecia que

todos se trasladan de alguna manera, con o sin variadas ayudas.

Respecto al dominio del lenguaje dos niños con tetraplejia se comunican con dificultad en vínculo con

un vocabulario reducido, en el que se emplean nombres de las personas cercanas y sustantivos de uso

común relacionados con animales y objetos del hogar, fundamentalmente. También, verbos que

refieren necesidades básicas e indican movimiento, adjetivos que expresan tamaño, gustos y algunos

adverbios de lugar y tiempo. Todos los niños presentan dificultades en la pronunciación de los sonidos,

particularmente, omisión o distorsión de los sonidos /r/, /rr/, en todas las posiciones, omisión por una

niña y un niño de los sonidos /k/, /l/, /t/, /j/, /s/, distorsión de los sonidos /s/, /ch/ en un niño y sustitución

de /g/ x /k/ en dos niños. Todos los niños se comunican verbalmente aunque pronuncian palabras de

forma incompleta.

En el momento del diagnóstico dos niños no asisten a la escuela, ni reciben la influencia del Programa

Educa a tu Hijo, aunque tres son atendidos por maestros ambulatorios y todos reciben orientaciones

con implicaciones educativas del médico de la familia.

Los niños muestran condiciones higiénicas inadecuadas pues cuatro no poseen hábitos higiénico-

culturales y dos mantienen enuresis. Es general el insuficiente autovalidismo con dependencia de los
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niños de sus padres, lo que muestra la sobreprotección familiar o el limitado conocimiento para

ayudarles.

Todos presentan como regularidad bajo nivel de socialización, ya que son poco comunicativos y

participan eventualmente en alguna actividad de la comunidad. En general asisten a las consultas

médicas y alguna visita a familiares.

En la unidad de análisis, preparación de la familia para estimular el desarrollo del niño con parálisis

cerebral infantil, se exponen características generales de esta. El rango de edades de los padres oscila

entre los 30 y los 40 años y entre las madres de 25 a 35 años. El grupo étnico de procedencia es

blanco y el origen social es campesino u obrero rural. El nivel de escolaridad se refleja en la tabla 1 y

destaca que ningún padre posee nivel técnico o universitario, lo que coloca a estas familias en una

posición de desventaja para la educación de sus hijos.

Tabla 1.Escolaridad de los padres

Escolaridad Madres Padres

De 6 a 9 Grado         3 2

Preuniversitario          2 3

Universitario - -

De las cinco madres, ninguna posee vínculo laboral. Al indagar en las causas por las cuales no trabajan

fuera del hogar, alegan el hecho de que tener un hijo con parálisis cerebral infantil se los impide y

plantean que: “Hay que dedicar mucha atención al niño”, “El cuidado diario toma todo el tiempo” y “En

ocasiones no puedo atender mis cosas, ni a los demás de la familia como merecen”.

La edad promedio de matrimonio es a los 17 años y se encuentran diferenciados los roles domésticos

ya que el niño se encuentra al cuidado de la madre, mientras el padre es el proveedor que entrega
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afecto al niño cuando llega a casa. Estas mujeres salen poco de sus casas y ocupan todo el tiempo en

las labores del hogar y el cuidado del hijo con parálisis cerebral infantil. Dos de ellas, además, cuidan

animales de corral para contribuir al presupuesto del hogar pero no deciden en la utilización de los

ingresos que se perciben. En algunos momentos presentan descuido en su apariencia personal.

A diferencia de lo reportado por investigaciones sobre las tendencias de la familia cubana actual;

específicamente de aquellas con hijos con NEE que refieren un incremento en la tasa de divorcios, al

analizar la estructura familiar se aprecia que solo ha ocurrido una separación. Esta potencialidad se

ilustra con el planteamiento de un padre: Mi familia me necesita más que nunca y eso es lo más

importante para mi”.

De las cinco familias, cuatro tienen hogares propios, la quinta familia es una madre divorciada que vive

con sus padres. Cuatro de ellas solo tienen al niño que presenta parálisis cerebral infantil, alegando

que temen concebir otro niño con dificultades. Una familia tiene cuatro hijos, y el de menor edad es la

niña que presenta parálisis cerebral infantil.

Se constata en cuatro de las familias situaciones difíciles con la vivienda. En dos de los casos, las

casas tienen piso de tierra, techo de guano y las paredes, en una de ellas, es de yagua, la otra es de

madera con techo de zinc pero una sola habitación y cocina en el patio. En estas viviendas las

condiciones higiénicas no son las mejores. Las letrinas y los locales para el baño se encuentran fuera

de las casas y el agua proviene de pozos rústicos, que no presentan las condiciones higiénico-

sanitarias necesarias.

Los padres, y en un caso el abuelo, constituyen el sustento económico de la familia; dos laboran como

obreros y tres son campesinos pequeños propietarios. Estas familias no tienen percepción de cambio

respecto a la mujer y sostienen el papel protagónico de los hombres, pues como dice una abuela: “Es

lo más natural”.
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Estos padres y madres refieren estados emocionales de tristeza permanente, pesimismo e

insatisfacción, que en la relación con sus hijos se traduce en sentimientos de lástima, sobreprotección y

vergüenza. En los intercambios con estas familias manifestaron ideas como las siguientes: “Nunca más

he vuelto a ser la persona alegre que fui, tengo mucha tristeza por dentro”, “Ver a mi hijo en ese estado

me da pena y entristece”. Sin embargo, es colectiva la muestra de unidad, así, el abuelo del niño que la

madre está divorciada dijo: “No puedo aislarlos pues son mi familia”.

Dos de estas familias afirman mantener la alegría en casa ante la presencia del niño, sin embargo de

estas solamente una contesta, en el completamiento de frases, que: “Me siento alegre ante cualquier

logro de mi hijo”. En las entrevistas solo una madre refiere acontecimientos relacionados con su hijo

que le trasmiten alegría en ocasiones. Al contrario son comunes las afirmaciones siguientes:“Hemos

hecho de todo porque mi hija mejore, pero cada día que pasa me convenzo de que esto no tiene

solución” y “Me siento impotente porque no puedo resolver su problema de salud, él mejorará pero

nunca será normal y eso es algo muy difícil de aceptar”.

Las familias consideran que las tareas relacionadas con la atención física al niño y a su salud

constituyen su prioridad, lo cual les ocupa el mayor tiempo y sus recursos económicos. Este aspecto se

convierte en el eje central de la relación niño-familia, situación agravada por la frecuencia con que este

niño debe asistir a las consultas especializadas y son hospitalizados. Los padres no expresan esta

opinión de forma directa pero exponen: “La lejanía de la consulta es un problema serio”, “Yo me quedo

todo el tiempo en el hospital porque mi marido tiene que trabajar” y “Menos mal que mi suegra y la

cuñada ayudan”.

Al abordarse la estimulación al desarrollo de los niños por parte de la familia, solo un caso hace

referencia a la función educativa de los padres, aunque sin conocimiento conciente. Las cuatros

restantes parecían desconocerlo, lo cual se refleja en algunas respuestas: “Cuando estoy en la casa
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todo el tiempo se lo dedico, pues tengo que hacérselo todo, ya que ni comer solo quiere, yo se lo digo

pero no quiere”; “Lo mió es tratarlo bien, no contradecirlo, que se sienta alegre, bastante tiene con su

desgracia” y “Yo no lo puedo forzar, sino quiere, o no puede ¿qué podemos hacer?”

Resulta significativo que la totalidad de las familias señalan sentirse sin orientación y no capacitadas

para afrontar la educación de su hijo. En las entrevistas reconocen que no están preparadas para

enfrentar la situación y que sienten no saber cómo influir ante determinadas problemáticas, en especial

para el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos. Esta carencia se deduce de frases como: “No he

recibido orientaciones por instituciones de salud ni de educación” y “Cuando pido aclaraciones me

contestan con palabras que no entiendo y con muy pocas esperanzas para mi niño”.

Las familias expresan no haber recibido orientaciones por las instituciones de salud, educación u otras;

alegan que cuando pedían aclaraciones se le contestaba con palabras técnicas y con muy pocas

esperanzas para el desarrollo del niño.

Dos padres, una madre, dos abuelas y un abuelo refirieron en esencia que no se les habló de forma

clara sobre las características de la enfermedad, alegando que no se les dijo que era un problema para

toda la vida, que no se les preparó, ni se les dieron explicaciones acerca de cómo manejar el desarrollo

del niño a partir de sus deficiencias. Una abuela refiere que ella fue la primera en percatarse que algo

no andaba bien en las primeras etapas de vida.

En dos de los casos estudiados existe una aceptable comunicación entre los niños y la familia, en el

resto las relaciones de comunicación se reducen a la satisfacción de las necesidades básicas del niño.

Los temas más comunes giran en torno a los conflictos y las preocupaciones familiares. Ello refleja el

rol de la familia en la educación pues mientras menos se estimule el lenguaje de los niños, menores

son las oportunidades para establecer las relaciones adecuadas de comunicación con el medio.

Se intercambió con los padres y las madres sobre el hogar como escuela de los hijos, en particular, los
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métodos de estimulación que emplean para desarrollar el lenguaje. Estas familias desconocen la

importancia de atender el lenguaje del hijo para su progreso y el lugar que ocupa en la socialización.

Solo dos familias expresan ocuparse de ello aunque en muy pocas ocasiones les relatan cuentos y leen

historietas. La tendencia general es que no conversan con sus hijos sobre temas adecuados a la edad

para promover el desarrollo intelectual.

Solo una de las cinco familias estimula el desarrollo de la autonomía. Las demás se mantiene vigilando

al hijo cuando realiza alguna actividad, para controlar cada movimiento e intervenir de forma inmediata

cada vez que el niño tiene alguna dificultad, por lo cual no les dejan intentar  resolver por si mismo las

contingencias que enfrentan en las actividades que participan.

Las escasas posibilidades y alternativas de socialización no se presentan solamente en el hogar, sino

que se extienden a la comunidad. Los padres sostienen la existencia de obstáculos para lograr las

relaciones de su hijo con sus coetáneos y la sociedad en general, siendo las más frecuentes las

siguientes:

1. El padre trabaja fuera y la madre debe atender al niño y los quehaceres de la casa.

2. Es difícil el traslado pues no caminan y hay que cargarlo o llevarlo en silla de ruedas.

3. Hay lugares con barreras arquitectónicas.

4. El transporte está muy difícil y se enfrentan muchas dificultades cuando sale con el hijo.

5. Que otros niños no quieren venir a jugar porque tienen otros intereses.

El establecimiento de reglas estables en la educación del niño es otro aspecto que se valoró. Al

respecto, una sola familia reconoce la existencia de reglas de comportamiento a cumplir por el niño,

pues la tendencia es que priman la permisividad y la tolerancia. No se realizan valoraciones con los

niños sobre sus conductas, ni se tienen en cuenta sus intereses y motivaciones.

Este ambiente ha conducido a situaciones límites de desobediencia y a la adquisición de
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comportamientos inadecuados. Los padres no poseen conocimientos sobre el desarrollo infantil y

menos aún, del niño con NEE por lo cual les regañan, castigan y hasta llegan al maltrato físico. En las

entrevistas se recoge: “Le he dado fuerte porque me ha sacado de paso, pero después me da

tremenda lástima” y “Cuando no entiende de otra manera le doy nalgadas, porque ella es muy fuerte y

a veces se pone demasiado majadera”.

Al mismo tiempo, constituye una regularidad que no se le consultan al hijo las decisiones relacionadas

con él. En su mayoría señalan que el niño está obligado a obedecer las órdenes sin discutirlas, ya que

son los adultos quienes deciden lo que les conviene. Esta situación coarta las posibilidades y constituye

un freno a las oportunidades que el sistema educativo cubano concibe para la diversidad de los niños,

adolescentes y jóvenes. De esta manera, sin ser la intención de los padres, ellos mismos discapacitan

a su hijo con las implicaciones negativas que tienen en el proceso de integración social.

En general los padres no tienen un conocimiento particular de las afectaciones físicas, sensoriales y

cognoscitivas que presentan sus hijos, tampoco dominan las causas que le provocaron la parálisis

cerebral infantil y, más lamentable aún, desconocen las vías para estimularlos y hacer que avance

hacia su integración.

En la unidad de análisis, proyección del proceso de orientación a la familia del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil, se obtiene que la comunidad y la escuela planifican

pocas actividades y no se les tiene en cuenta. La preparación recibida para la educación del hijo no

difiere de los demás padres en el encuentro del Programa Educa a tu Hijo y se obvian temas como:

1. Las características del niño, sus intereses y motivaciones para poder ayudarle en su desarrollo.

2. Las necesidades educativas de ellos como padres para cumplir con su función educativa.

3. Los recursos para estimular el desarrollo físico, psicológico y en particular pedagógico.

Los agentes educativos que desarrollan la orientación son el médico de la familia y los especialistas en
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las consultas, quienes ofrecen recomendaciones sobre el cuidado del niño. También, a veces la

ejecutora del Programa educa a tu Hijo, lo que confirma una madre al decir: “Imagínese que ella me dijo

no saber qué hacer con mi hijo, que inventara pues yo era quien más conocía a mi hijo”.

La orientación pedagógica la reciben del maestro de la educación especial cuando precisa la tarea a

realizar y cómo hacerla para su próximo encuentro. Pero este, tampoco, ofrece recursos

fundamentados ni particularizados por las áreas de desarrollo: motor, afectivo, cognoscitivo y

comunicativo. Tampoco, se adecua a lo que se puede hacer en el escenario rural que transcurre la vida

de estas familias.

Una primera aproximación a tendencias en las familias estudiadas, se enuncian a continuación:

1. La familia sufre un trauma ante el nacimiento de un niño con parálisis cerebral infantil que ha

originado un desequilibrio en su funcionamiento pero su estructura se mantiene.

2. La familia tiene pobres conocimientos acerca de las particularidades de sus hijos, demandas,

potencialidades y el pronóstico de su desenvolvimiento futuro pero cuida de la salud de ellos.

3. La familia no está preparada, ni ha recibido orientaciones para participar desde el hogar, en la

formación de su hijo como lo exigen sus NEE.

4. La familia muestra insatisfacción en relación con las orientaciones recibidas de los especialistas

desde las primeras etapas de vida del niño.

5. La familia no valora adecuadamente sus fortalezas y potencialidades en el plano social y educativo

aunque garantiza la satisfacción de necesidades básicas que inciden positivamente en el niño.

6. La familia es sobreprotectora lo que incide negativamente en el desarrollo de la independencia y

autonomía del niño y en la socialización en armonía con el medio cultural y la comunidad.

7. La familia se relaciona insuficientemente con el niño y no tiene en cuenta sus intereses y
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motivaciones, que no promueve niveles superiores en el desarrollo  afectivo y de la comunicación.

8. La familia replica los roles tradicionales según el género, los padres al espacio público y como

proveedores, y las madres en el ámbito privado con los roles domésticos pero se mantiene unida.

La caracterización de las familias de los niños con parálisis cerebral infantil refleja condiciones

favorables y desfavorables para la educación de este niño, relacionadas con una limitada orientación

que reciben por parte de los agentes educativos responsables. Para ofrecer una solución a este

problema se modela una concepción pedagógica, la cual se fundamente y expone a continuación.

2.2-Descripción estructural y funcional de la concepción pedagógica para la orientación a la

familia en la educación del niño con parálisis cerebral infantil

La concepción tiene como precedente el análisis epistemológico del objeto de estudio y su constatación

en la praxis. La concepción se concibe desde una nueva visión de la educación especial que ha

evolucionado de una concepción clínica a una psicopedagógica, para lo cual se argumenta la elección

asumida y se declaran sus fundamentos teóricos.

La valoración de las tesis de doctorado de autores relacionados con el tema, como: K. Expósito (2002),

S. Ponce (2004), I. Hernández (2005), A. Gayle (2005); I. Sánchez; (2006), M. Miyares (2006); S.

Navarro, (2006), E. Aguilera (2007), H. Marrero (2007), L. Chernousova (2008), K. Noguera (2009) y M.

Martínez (2010); se aportan valiosas ideas para la educación especial, preescolar y primaria, a partir de

distintas tipologías de naturaleza pedagógica, didáctica y educativa; las cuales en su esencia están

estructuradas en categorías, dimensiones y procedimientos, entre otros elementos.

En los diccionarios y enciclopedias para definir el término concepción se utilizan calificativos como:

sistema de ideas, conceptos y representaciones. En general, remiten al término concebir, entendido

como generar, idear, crear, imaginar, comprender, entender y penetrar.
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El Diccionario de la Real Academia del Idioma Español (Encarta 2008) define el término concepción

como: acción y efecto de concebir. Concebir (del lat. concipĕre) comprender, encontrar justificación a

los actos o sentimientos de alguien, formar idea, hacer concepto de algo.

En la definición operativa de concepción pedagógica aportada por A. Gayle, (2005) se comprende el

término como sistema de ideas, juicios de valor, conceptos, actitudes y sentimientos, que sirven de

marco orientador a la práctica educativa. Por su parte S. Navarro, (2006:79) lo define como: “El sistema

de ideas, organizadas, orientadas, planificadas y controladas en  la búsqueda, de hacer más efectivo el

proceso de tránsito de los escolares con limitaciones físico-motoras.”

La valoración de las obras referenciadas y las necesidades del objeto de estudio permite asumir de

forma general la definición aportada por S. Navarro (2006). Debe, sin embargo, acotarse que la

concepción propuesta tiene como núcleo el proceso de orientación a la familia para la educación al niño

con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

El autor de la presente investigación define como concepción pedagógica para la orientación a la familia

a la construcción teórica que contiene un sistema de ideas dirigidas a expresar el proceso de formación

de la familia, para que cumpla con eficiencia su papel educativo, como vía dirigida a favorecer la

integración social del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

La concepción pedagógica encuentra sus sustentos teóricos en los postulados de la Escuela Histórico

Cultural y la concepción de las NEE, que nutren el enfoque pedagógico actual de la Educación Especial.

A partir de estos fundamentos dicha concepción presenta una proyección que incluye al niño y su

familia. En primer lugar por ser el niño el centro de la educación y en segundo lugar porque se prepara

a la familia para que perfeccione su rol como educadora. Los elementos principales se resumen a

continuación.
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• El desarrollo psicomotor del niño se determina por dos premisas, el funcionamiento del sistema

nervioso central que inerva los sistemas de órganos de la actividad motriz y el conjunto de las

relacionales sociales, en las que ocupa un lugar importante la influencia de la familia.

• La estimulación sistémica del desarrollo del niño se sostiene en el sustrato material de los procesos

psíquicos y las diversas funciones biológicas que constituyen premisas para el aprendizaje.

• El concepto de situación social del desarrollo que incluye las condiciones objetivas que influyen

sobre el sujeto y las particularidades de su psiquis, que reflejan esas condiciones y su

estructuración individual.

• La ley genética del desarrollo a partir de la idea de Vigotsky de que una “función en el desarrollo

cultural del niño aparece en escena dos veces. Primero como algo social, después como algo

psicológico, primero como una categoría interpsíquica, después dentro del niño como una categoría

intrapsíquica”. (Vigotsky,1987: 161)

• La zona de desarrollo próximo, como la distancia entre lo que el sujeto puede hacer solo y lo que

puede hacer con ayuda, por lo cual es necesario concebirla como un proceso ascendente, que

parte del desarrollo real hacia el desarrollo potencial, acelerado por la adecuada estimulación.

• La estimulación no se circunscribe al proceso formativo de la escuela, sino que inicia en el marco

de la familia desde las edades más tempranas y conserva este rol insustituible en el niño con

necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

• Las exigencias del Modelo Actual de la Escuela Primaria, que aborda la educación integral de la

personalidad a partir de las características individuales, la integración de los alumnos con

necesidades educativas especiales y el papel del entorno educativo.

• Los postulados de la concepción de las NEE, que precisa determinar las demandas para el

desarrollo y en correspondencia los recursos a utilizar desde dos perspectivas: la individual (la
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habitual) y la curricular (que interaccionan los niños, la familia y el contexto comunitario), dirigida a

superar el enfoque rehabilitador, terapéutico y clínico de la educación.

• La reconducción de la orientación pedagógica, en particular a la familia, hacia posiciones más

educativas centradas en dar respuesta a la diversidad del niño y la familia.

Los fundamentos adoptados, destacan la naturaleza social del proceso de “interiorización” en la

formación de la personalidad, como mecanismo psicológico de la “apropiación”; donde el papel decisivo

lo tiene el adulto como mediador de la relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto, lo cual es coherente con el

proceso de orientación a la familia para satisfacer las demandas en el desarrollo del niño.

Una vez declarados los fundamentos sistematizados de la teoría, a continuación se explican los

componentes que integran la concepción y las relaciones entre ellos. En su diseño se adoptan las fases

propuestas por R. Concepción y F. Rodríguez (2005), las cuales se presentan a continuación:

Primera fase: implica determinar el proceso objeto de transformación que es el proceso de orientación a

la familia para estimular el desarrollo del niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil.

Segunda fase: determinación de los componentes que caracterizan el proceso, en este caso el sistema

de principios, las ideas rectoras, los conceptos de necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil y proceso de orientación pedagógica a la familia, las dimensiones del proceso, las

categorías estimulación educativa por parte de la familia y el desarrollo de las potencialidades del niño,

y el procedimiento encuentro familiar participativo.

El punto de partida de la concepción lo integra un sistema de principios sociológicos, psicológicos,

pedagógicos y de la pedagogía especial que direccional el proceso, en resumen son:

Principios sociológicos, fundamentados en la dialéctica materialista:

Relación escuela-familia-comunidad: plantea que la educación familiar ha de vincularse con la acción
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de los demás agentes educativos de la sociedad: la escuela, la comunidad; así como las organizaciones

sociales, políticas y culturales. La adecuada relación escuela-familia-comunidad, contribuye de manera

efectiva a la educación y formación de la personalidad. Le corresponde a la familia cumplir con su

función educativa, siendo su responsabilidad aunar los esfuerzos y buscar el apoyo en uno u otro

agente social, según sea el caso, para cumplir de manera exitosa su tarea. La concepción tiene como

fin la acertada orientación a la familia, en estrecho vínculo con el medio social en que está inmerso el

desarrollo del niño, de tal modo que se asegure su integración activa y plena a la sociedad.

Principio de la integración y cooperación: en el cual la integración posibilita la incorporación de

elementos sociales y culturales de una determinada población en una sociedad que proporciona

igualdad de oportunidades a todos sus miembros, incluida la educación. A su vez la cooperación refleja

la posibilidad de trabajar con otros, colaborar y contribuir de manera interrelacionada, por lo que las

decisiones de un agente educativo o área disciplinar influye en los resultados de las restantes. Una

organización social como el proceso educativo no está constituida sencillamente por un conjunto de

individuos, sino que está formada por la conjunción de los grupos sociales a los cuales pertenecen

estos individuos en calidad de portadores de funciones. En la concepción resulta imprescindible que se

establezcan los nexos de colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad.

Principios psicológicos, derivados de los postulados de L. S. Vigotsky y sus seguidores:

El principio de la relación de lo afectivo y lo cognitivo: de significación para el desarrollo de las

formaciones psicológicas más complejas de la personalidad, que regulan de forma consciente y activa

el comportamiento, ya sea en su función predominantemente inductora (a la que pertenecen los

fenómenos psíquicos que impulsan, dirigen y orientan la actuación del hombre como: necesidades,

motivos, intereses, emociones, sentimientos) o en su función predominantemente ejecutora: (a la que

pertenecen los fenómenos psíquicos que posibilitan la actuación del hombre como: sensaciones,
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percepciones, pensamiento, lenguaje, hábitos, habilidades y capacidades).

Esta relación posee trascendencia teórica y metodológica en el desarrollo y formación de la

personalidad como el producto más acabado de la psiquis del hombre, y la distingue como ente activo

que se autodetermina y posee relativa autonomía en su medio. Esto debe ser tomado en cuenta por la

familia del niño con parálisis cerebral infantil, pues las deficiencias en el autovalidismo, las carencias

afectivas y la inmadurez intelectual, entre otras características, sitúan al niño en desventaja respecto a

sus congéneres. La concepción le brinda a los padres recursos para favorecer su labor educativa y

crear condiciones adecuadas para asegurar la incorporación y éxito en las actividades, estimular a los

niños, conocer sus necesidades, propiciar que se emocionen, despertar intereses y desarrollar

sentimientos positivos hacia todo lo que hacen, reconociendo los éxitos individuales y colectivos.

El principio de la comunicación y la actividad: considera el carácter activo de la personalidad que se

forma y desarrolla en la actividad, proceso en el cual se produce una transformación mutua mediante la

comunicación. Los adultos responsabilizados con la educación han de ser orientados para potenciar la

participación el niño en actividades ricas en contenido afectivo y emocional, donde sienta satisfacción y

alegría en su realización, perciban que ocupan un espacio y pueden demostrar en su actuación de lo

que son capaces con un creciente desarrollo del lenguaje.

La actividad constituye el eslabón que vincula directamente al hombre con la realidad que le rodea, a

través de ella se manifiesta el condicionamiento social de la psiquis humana, la psicología del individuo

y el desarrollo de la personalidad, como un conjunto de acciones y operaciones para obtener un

resultado. El principio tiene su máxima expresión, cuando este niño participa en diferentes actividades,

a partir de la adaptación y adecuación que los padres realizan a sus características para que puedan

ser realizadas por sus hijos. Por tanto, se ha de lograr un clima favorable de comprensión y

entendimiento, sobre la base de objetivos comunes a alcanzar y con una orientación, planificación y
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control adecuado por la familia.

Principio del carácter desarrollador: el cual plantea que el hombre, como ser social, actúa y se

desarrolla en la relación con otros hombres en el proceso de producción y reproducción de su vida. En

esta actividad va transformando la realidad, transformándose a sí mismo y a aquellos con los cuales

interactúa. Luego, en la actividad humana están implicadas diversas formas de colaboración y

comunicación, por lo que lo instrumentado mediante el estímulo familiar desde las primeras edades,

requiere tener en cuenta la concepción del desarrollo psíquico del niño y las potencialidades para

alcanzarlo, a partir de las vivencias y experiencias personales.

De ahí la importancia de que los agentes educativos que intervienen en la educación de este niño,

conozcan sus demandas y potencialidades. De esta manera, las tareas que se planifican no se

convierten en fuente de frustración, sino que en cada una de ellas ofrece la posibilidad de descubrir

nuevas adquisiciones y, por tanto, sirve de autoafirmación y elevación de la autoestima, tan necesarias

de proyectar intencionalmente con este niño.

Principios pedagógicos, se toman de los formulados por F. Addine y otros (2002) para crear condiciones

físicas y espirituales favorables a la labor educativa de la familia:

Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo: que revela las

relaciones que se establecen entre el quehacer diario y el trabajo como actividad formativa. En el

dominio del contenido se deben utilizar los diferentes momentos y recursos para lograr una adecuada

comunicación y establecer la relación directa con la vida, tomando en cuenta la diferenciación y

exigencia para cada niño acorde a sus características y el desarrollo alcanzado. Implica privilegiar el

amor al trabajo y tener en cuenta las posibilidades y limitaciones físicas, el esfuerzo personal

comprometido con lo que hace y una relación personal afectiva.

Principio de la unidad de lo instructivo y lo educativo: que establece las relaciones objetivas entre
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transmisión y asimilación de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y capacidades dentro

del ambiente familiar, así como la formación de convicciones y cualidades del carácter. Presupone

lograr una armonía que evidencie las transformaciones en cuanto a conocimientos y formas de

comportamiento, a fin de alcanzar el crecimiento personal del niño. Implica que los padres posean los

recursos para despertar en sus hijos el interés por el conocimiento, como una vía para crecer y ser

aceptados y valorados en el colectivo. Así mismo, reconocer las ayudas y con el ejemplo personal

demostrar respeto, aceptación y tolerancia ante la diferencia.

Como principios particulares de la Pedagogía Especial según formulación de M. García y otros (2005)

se incluyen los siguientes:

Principio de la compensación-corrección: dirigido a desplegar al máximo las funciones y analizadores

afectados para estructurar la función dañada o perdida, ya que la compensación es un: “complejo

mecanismo que le sirve de base a la sustitución y/o restablecimiento de las funciones alteradas o

perdidas, con base en el sistema nervioso central (…) y corrección es la: posibilidad de rectificar un

proceso, función o propiedad que está perdida o afectada”. M. García y otros (2005:40)

Estos conceptos se adoptan desde el nuevo enfoque del desarrollo humano que le confiere al proceso

de educación un papel rector en sustitución del rehabilitador, así como el punto de vista del defecto por

el de las NEE. La visión desarrolladora de estos conceptos, refuerza la necesidad de preparar a los

padres en el conocimiento de las posibilidades de su hijo para incorporar los recursos adecuados. Ello

propicia no solo acceso a la sociedad, sino implicación activa en las actividades que realiza el grupo al

cual pertenecen, donde el éxito en el cumplimiento de las tareas es una de las vías para consolidar los

aprendizajes. También, sostiene la función de la escuela especial como centro de recursos y su papel

en la orientación y seguimiento de los profesionales y la familia.

Principio de orientación, atención y educación de la familia: el cual presupone la incorporación  familiar
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en el proceso de estimulación, desde el diagnóstico hasta la puesta en práctica de las orientaciones que

ofrecen los diferentes especialistas. Los beneficios que se derivan de la incorporación activa de la

familia del niño con parálisis cerebral infantil, se aprecia en el tránsito por las distintas etapas para la

aceptación del hijo y el despliegue de las ayudas.

La interrelación de estos principios favorece un trabajo coordinado, acorde con las exigencias sociales

del contexto y con las aspiraciones y objetivos de la educación de la personalidad según las

particularidades de cada niño y su familia.

El otro componente de la concepción lo forman las ideas rectoras que resultan de los fundamentos

teóricos asumidos para guiar el proceso de orientación. Las ideas rectoras constituyen las líneas

esenciales de trabajo que trazan las pautas a tener en cuenta y son las siguientes:

Primera idea rectora. El diagnóstico y la caracterización del niño con parálisis cerebral infantil en la

relación con su familia. Presupone el conocimiento profundo del niño, de su multiplicidad de demandas,

y de la familia, para determinar el nivel alcanzado en el desarrollo en vínculo con la educación recibida,

lo que constituye un aspecto esencial en la determinación de las potencialidades. Ello permite

establecer los objetivos del proceso educativo y modelar su dirección, incluyendo el trabajo social y

preventivo con la participación de la familia. Los conceptos principales que rigen esta idea son: situación

social del desarrollo, diagnóstico, parálisis cerebral infantil y prevención.

Situación social del desarrollo: “La combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las

condiciones externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo

psíquico durante el correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas,

cualitativamente peculiares, que surgen hacia el final de dicho período.” (L. Bozhovich, 1976: 99)

Diagnóstico: proceso de determinación de las demandas en el desarrollo del niño y la preparación de

los agentes educativos, en particular de la familia, para establecer los objetivos del proceso de
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orientación pedagógica, a partir de las aspiraciones declaradas en el Modelo de Escuela Primaria en

Cuba.

Parálisis cerebral infantil: “la alteración, no progresiva de la función motora, debido a una lesión estática

del sistema nervioso central, de etiología pre, peri y postnatal, antes de la maduración de este, que se

expresa en un trastorno del control motor, del tono muscular y del movimiento, que puede estar

acompañada de afectaciones sensoriales, del intelecto, crisis convulsivas y afectaciones del lenguaje”.

(T. Puentes, 2005:5)

Prevención: “la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas,

mentales y sensoriales o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan

consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.” (R. Bell, 1995: 41) La prevención se ha de

proyectar en sus tres niveles: primaria, secundaria y terciaria.

Segunda idea rectora. La dirección del proceso de educación a partir de la interacción entre el déficit,

las demandas y las potencialidades. Esta connota una diferencia cardinal respecto a las concepciones

psicopedagógicas precedentes, que centran el proceso de educación en los logros del desarrollo

alcanzados. De manera, que para promover niveles superiores en el desarrollo el proceso no se

restringe a valorar los logros, por lo cual en el proceso de orientación debe atenderse al complejo

mecanismo que resulta del vínculo entre esta triada de elementos: déficit, demandas y potencialidades.

Los conceptos principales que rigen esta idea son: zona de desarrollo próximo, deficiencia,

potencialidades, desplazamiento y medios de ambulación, comunicación y actividad social.

Zona de desarrollo próximo: “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más

capaz (....)”. (Vigotsky, 1987:134).
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Deficiencia: se caracteriza por insuficiencia en el funcionamiento, pérdida o anormalidad de una

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.

Potencialidades: expresan las posibilidades en el sistema de estructuras cognitivas y afectivas que bajo

condiciones externas propician la formación y desarrollo de la personalidad  a niveles superiores.

Desplazamiento y medios de ambulación: constituyen recursos de ayuda en el traslado, ya sea solo o

con el apoyo de otra persona, mediante la utilización de medios de ambulación: silla de ruedas, andador

fijo o plegable, muletas auxiliares o de antebrazo, bastón, prótesis u otro artificio.

Comunicación: forma de interrelación humana que transcurre en el proceso de actuación, condicionada

por el lugar que se ocupa dentro del sistema de relaciones sociales y es trascendental para la formación

y el funcionamiento de la personalidad mediante el lenguaje oral y escrito o la utilización de sistemas

alternativos como: tableros de comunicación y lengua de señas preestablecidas.

Actividad social: se trata de valorar lo más objetivamente posible el sistema de relaciones que establece

el niño, la actitud que asume en las distintas acciones que realiza en su vida cotidiana, las aspiraciones,

motivaciones  y deseos; así como el conocimiento y la participación en la vida social de su entorno; todo

lo cual se expresa en el desarrollo de la autoestima y la autovaloración.

Tercera idea rectora. El papel director de la familia en la educación del niño como célula básica de la

sociedad. Ello destaca su condición de agente transformador principal en la creación de condiciones

físicas, intelectuales y organizativas para promover el desarrollo del niño. A su vez, indica la necesidad

de orientar a los padres y otros familiares para, en vínculo con los agentes educativos, dirigir el proceso

educativo según el entorno social donde transcurre la vida del niño. Los conceptos principales que rigen

esta idea son: funciones de la familia, condiciones de vida familiar, agentes educativos e integración

escolar.

Funciones de la familia: las “actividades y relaciones intrafamiliares (…) encaminadas a la satisfacción
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de importantes necesidades de sus miembros, no como individuos aislados, sino en estrecha

independencia”. (P. L. Castro, 2008: 23). Estas funciones se explican a continuación:

• Función económica, la caracteriza históricamente como célula básica de la sociedad y se refiere a

la reposición de la fuerza de trabajo, el presupuesto familiar y las tareas domésticas relacionadas

con la satisfacción de necesidades materiales e individuales.

• Función biosocial, comprende la procreación, la crianza de los hijos y las relaciones sexuales y

afectivas de la pareja, lo cual influye en la seguridad emocional y la identificación con la familia.

• Función espiritual-cultural, se refiere a la satisfacción de las necesidades culturales, la superación,

el esparcimiento cultural y la educación.

• Función educativa, se realiza mediante las anteriores, manifestándose el doble carácter que

poseen, pues al satisfacerse las diversas necesidades del niño también se educa.

Condiciones de vida familiar: reflejan el escenario familiar en que transcurre la vida del niño y su

influencia en su educación y desarrollo. Presupone conocer en qué situación vive, las condiciones

materiales de la vivienda, el tipo de familia y sus características, el comportamiento social, político y

moral de la misma; así cómo esta cumple sus funciones, a lo que se unen las expectativas de los

integrantes del núcleo familiar en relación con la sociedad y el progreso.

Agentes educativos: se refiere a los actores que se implican en el contexto socioeducativo, escolar y

familiar, con influencia significativa en la formación y desarrollo de la personalidad del niño.

Integración escolar: la “forma abierta, socializadora por excelencia, normalizadora, ideal de concebir la

educación y desarrollo de los niños”. (R. Bell y R. López, 2002: 37)

Cuarta idea rectora: El concepto de necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil

que establece un nivel de integración de las precedentes. El autor define este concepto como las

demandas para el desarrollo que puede presentar un niño en el proceso formativo derivadas de la
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existencia de una disfunción orgánica cerebral y la consiguiente repercusión en diferentes áreas de la

personalidad, que requieren la individualización de un sistema específico de recursos del entorno

educativo y social.

Estas NEE son relativas, porque surgen de la dinámica que se establece entre las características del

niño y la respuesta que recibe de su entorno socioeducativo. Inspirados en la especificación de áreas

de necesidades consideradas por L. Chernousova (2008) y teniendo en cuenta las implicaciones que

tiene para el desarrollo la parálisis cerebral infantil, este niño puede tener NEE temporales o

permanentes en las áreas fundamentales siguientes:

• Área de necesidades para la independencia física y el desplazamiento, se refiere a las demandas

derivadas de las implicaciones que tiene la disfunción cerebral en el desarrollo motor, su carácter

progresivo o no, el momento de aparición, la existencia de enfermedades agravantes, las partes del

cuerpo afectadas, la cantidad de miembros afectados, la fuerza, el tono muscular, la postura, el

control de esfínteres y el autovalidismo, como condiciones indispensables en el proceso de

estimulación y la educación.

• Área de necesidades comunicativas, se refiere a las demandas en la formación y desarrollo de los

componentes del lenguaje (fónico, léxico y gramatical), y en las formas del lenguaje, así como en

procesos asociados que tienen implicaciones en los mismos como: motricidad articulatoria, audición

fonemática, respiración y voz.

• Área de necesidades cognoscitivas y afectivas: se refiere a las demandas en la formación de la

personalidad en relación con las particularidades de la regulación inductora y ejecutora, derivadas

de las implicaciones que tiene la disfunción cerebral en el sistema de interacciones sociales.
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• Área de necesidades socioeducativas: se refiere a las demandas para el aprendizaje establecido en

el currículo escolar, las normas de educación formal y las relaciones sociales en los diversos

escenarios de vida.

La caracterización de estas áreas se realiza desde la nueva perspectiva epistemológica sobre la

diversidad humana. El concepto propuesto tiene su respuesta en los recursos que se deben ofrecer

para satisfacer las principales demandas enunciadas en la educación del niño. La satisfacción de las

NEE no se limita a la escuela, por el contrario es la familia la primera encargada de brindar la atención

requerida y el éxito solo es posible a través de la interrelación familia-escuela-comunidad.

El contenido de las ideas rectoras implica una concepción diferente del proceso educativo con la

participación de la familia y son la base fundamental a partir de la cual se determinan las dimensiones,

concebidas como los elementos generales e integradores que representan el funcionamiento y la

especificidad del proceso para alcanzar los objetivos. La orientación familiar contiene el conocimiento

del niño, su familia y las vías de orientación, las cuales se instituyen en dimensiones del proceso y se

exponen a continuación.

Dimensión de la caracterización del niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil.

La misma incluye el conocimiento de las particularidades en el desarrollo biológico, psicológico y

pedagógico del niño con parálisis cerebral infantil y en consecuencia las demandas en las esferas

referidas, así como las potencialidades presentes en el infante.

La caracterización se fundamenta en las relaciones que se establecen entre la triada: nivel de desarrollo

actual, demandas para el desarrollo perspectivo y las potencialidades. De lo cual resulta una cualidad

trascendental que es la determinación de las necesidades educativas especiales de este niño y para

cuya satisfacción la familia debe proyectar su acción educativa.
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Dimensión de la caracterización de la familia del niño con necesidades educativas especiales

por parálisis cerebral infantil.

Esta dimensión presupone la caracterización de la dinámica familiar y su aceptación-disposición-

compromiso para dirigir un proceso educativo estimulador. También, incluye el conocimiento de la

familia con relación al déficit del hijo, sus necesidades biológicas, psicológicas y educativas para el

desarrollo, así como las posibilidades reales. Por último, implica el discernimiento de las oportunidades

del medio y en correspondencia con ello las vías para su educación.

La caracterización se fundamenta en las relaciones que se establecen entre la triada: características de

la familia, conocimiento de las NEE del niño y las necesidades educativas de la familia. De lo cual

resulta una cualidad trascendental que es la determinación de las necesidades educativas de la familia

que la orientación pedagógica ha de satisfacer.

Dimensión para la orientación pedagógica a la familia del niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil.

La misma expresa la preparación que han de alcanzar los padres y otros familiares sobre las

necesidades en el desarrollo físico, psicológico y educativo del niño, su desplazamiento y los medios de

ambulación, la comunicación, la actividad social, las condiciones de vida familiar y la integración

educativa de su hijo.

La orientación pedagógica es producto de las relaciones que se establecen entre la triada:

transversalización de la preparación a la familia, interacción de la familia e integración de la educación

familiar con la ejecutada por otros agentes educativos. De lo cual resulta una cualidad trascendental en

la orientación que es el nivel superior alcanzado por la familia para participar protagónicamente en la

educación de sus hijos.

El próximo componente de la concepción se relaciona con el desenvolvimiento de la contradicción. En
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la búsqueda de la esencia más profunda de la contradicción se parte de su manifestación externa,

revelada por la prioridad que brinda la familia a las necesidades físico-alimentarias del niño con NEE

por parálisis cerebral infantil en detrimento de los elementos socio-culturales que favorecen su

socialización e integración social.

A partir de dicho momento y sustentado en lo planteado por V. I. Lenin en Cuadernos Filosóficos (1978)

se develan un sistema de contradicciones, que se revelan de forma implícita o explícita a través del

estudio epistemológico y el diagnóstico. El procedimiento conduce hacia momentos cada vez más

esenciales y permiten determinar la contradicción en su manifestación interna en el proceso de

orientación familiar, entre la estimulación educativa por parte de la familia y el desarrollo de las

potencialidades del niño. A partir de los elementos anteriores se definen las categorías que derivan de

esta contradicción.

La estimulación educativa por parte de la familia, es el camino que transitan los padres, el cual

incluye la asimilación y adaptación ante la situación creada con la aparición de un niño con necesidades

especiales por parálisis cerebral infantil, el enfrentamiento consciente, activo y creativo a la

problemática, el conocimiento científico general del déficit (acorde al nivel cultural de la familia) y el

dominio de los contenidos necesarios para el aprovechamiento de las potencialidades que presenta el

infante en los distintos momentos y etapa de su desarrollo.

Este proceso presupone las exigencias siguientes:

- La evolución de los conocimientos, habilidades y valores que logra la familia para ofrecer a su hijo la

educación que necesita.

- El mayor nivel de preparación de la familia favorece un mayor y más rápido proceso de estimulación

para el desarrollo integral de las potencialidades del niño.

- El desarrollo plantea nuevas exigencias y aporta nuevos conocimientos y experiencias a la familia.
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El desarrollo de las potencialidades del niño, es el proceso que sobre la base de las posibilidades

permite alcanzar nuevos logros, en lo cual influyen las acciones desplegadas por la familia, con la

orientación de los especialistas para estimular el desarrollo del niño.

Este proceso presupone las exigencias siguientes:

- La atención especial que requiere el grado de validez del niño en su entorno socio-cultural.

- El estado psicológico en la familia favorable a la labor integrada de sus miembros y en armonía con los

apoyos que brindan otras áreas de influencia.

- Las acciones educativas especiales dirigidas a estimular las potencialidades del niño en el área motriz

en el contexto familiar y el funcionamiento como sistema de las mismas.

El proceso de orientación a la familia, como se ha señalado, está integrado por dos contrarios

dialécticos que se oponen y presuponen. Se oponen en el sentido de que dicho proceso está integrado

por dos lados: la familia (grupo) y su incidencia educativa sobre el niño (individuo), que actúan en la

condición de educador y educando y se presuponen porque dicho proceso es específico, particular y

solo puede existir en presencia de estos dos elementos. El desarrollo se produce porque entre mayor

sea el nivel de preparación de la familia, mayor y más acelerado será el proceso de desarrollo de las

potencialidades del niño, lo que exige a su vez niveles más profundos de preparación de la familia.

De esta contradicción surge otro componente de la concepción que es el concepto proceso de

orientación a la familia para la educación del niño con parálisis cerebral infantil, el cual consiste

en un sistema de acciones psicopedagógicas, bajo el adiestramiento y control de la escuela y la

cooperación de la comunidad, dirigido a preparar a la familia para que participe con efectividad en el

desarrollo de las potencialidades del niño, como vía para contribuir a su integración social.

La orientación a la familia está dirigida por el maestro de educación especial y participan todos los

agentes educativos que se requieran, en primer lugar la escuela (maestro, psicopedagogo, logopeda,
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profesor de educación física, profesor de educación musical y bibliotecaria), en segundo lugar los

especialistas médicos (el médico de la familia y de diferentes ramas médicas) y las organizaciones de

masas, o sea  toda la comunidad.

El proceso de orientación a la familia se dirige desde la escuela, ya sea por vías formales y no formales,

pero se centra en la labor educativa de la familia. Se orienta a la familia para que esta satisfaga las NEE

del niño. La participación de los especialistas se realiza como agentes educativos que tienen como

responsabilidad la orientación a la familia. En armonía con la propuesta de M. Calviño (2000) el proceso

de orientación presupone:

• Relación de ayuda profesional que se realiza entre un especialista (orientador) y un demandante

(orientado).

• Surge en una situación específica, con un problema específico y un tiempo determinado.

• Tiene el objetivo de facilitar las acciones más prudentes del demandante en el contexto del proceso

de tomas de decisiones.

• Posee funciones remedial (reparadora), preventiva (anticipadora), educativa (obtener máximos

beneficios) y de crecimiento (elaborar nuevos modos de actuación).

El enfrentamiento y desenvolvimiento de la contradicción se produce a partir de un procedimiento, que

actúa como sistema, en el cual se realiza un proceso de asimilación de conocimientos, desarrollo de

habilidades y valores, acompañados de reflexiones y vivencias de los padres y otros familiares en el

contexto familiar bajo la conducción del maestro.

Este mediador es el procedimiento encuentro familiar participativo, que consta de un sistema integrado

por tres categorías a saber: contexto socio-familiar, desarrollo psico-somático del niño y acción de los

agentes educativos, que en su interrelación crean una nueva cualidad, el proceso de educación familiar

integrador. A partir de la fundamentación epistemológica realizada se definen dichos conceptos como:



74

Contexto socio-familiar, es el medio en el cual vive y se desarrolla el niño y está integrado por

componentes sociales, culturales, educativos y afectivos. Estos transitan desde la situación económica

de la familia, el estado y ubicación de la vivienda, la preparación académica de los padres y las

relaciones afectivas en el seno de la familia y con el niño, así como las relaciones de la familia con la

comunidad.

Desarrollo psicosomático del niño, comprende una base orgánica impactada por el nivel de

afectación biológico y sus implicaciones psíquicas y el impacto del contacto familiar en el desarrollo de

las potencialidades del infante.

Acción de los agentes educativos, está integrado por los actores que participan en la educación del

niño, cuyo rol esencial lo tiene la familia y a la vez los que orientan a la familia, dirigidos por el maestro

de educación especial. Esta se despliega a través de la metodología propuesta que concreta los

postulados de la presente concepción teórica.

La implementación del procedimiento implica los elementos siguientes:

 Determinación del índice de conocimiento de la familia.

 Acción colaborativa de los participantes.

 Autoaprendizaje de la familia.

 Autoevaluación y coevaluación.

 Retroalimentación del proceso educativo.

Estos elementos en su interrelación forman parte de la metodología y se encuentran implícitos en la

misma.

La tercera y la cuarta fase, se refieren a la organización de la estructura de la concepción pedagógica

y la explicación de la dinámica del proceso. Teniendo en cuenta los criterios de G. Pérez, y otros (1996)

en la concepción predominan las relaciones jerárquicas de multiestratificación vertical, pues los niveles
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superiores subordinan y condicionan a los inferiores, a su vez los inferiores sirven de base a los

superiores. Compartiendo el criterio de H. Fuentes y E. Matos (2006) sobre los niveles estructurales, se

explica la relación jerárquica en la concepción. La representación de la concepción se aprecia en la

Figura 1.

En el nivel superior se encuentran los componentes: sistema de principios, ideas rectoras y

dimensiones del proceso, los cuales rigen y direccionan el proceso de orientación. Estos componentes

ejercen una relación funcional de orientación respecto a los que se le subordinan.

En el nivel intermedio se encuentran los componentes de la contradicción: la estimulación educativa

por parte de la familia, el desarrollo de las potencialidades del niño y proceso de orientación a la familia

para la educación del niño con parálisis cerebral infantil. En este nivel se establece una relación

funcional de subordinación respecto al nivel anterior y de orientación con el posterior.

En el nivel inferior se encuentra el procedimiento encuentro familiar participativo como elemento que

resuelve la contradicción. Este nivel establece una relación de retroalimentación ya que es la vía

fundamental para la orientación a la familia y la base de los niveles precedentes por lo que se erige en

el núcleo teórico-metodológico de la concepción propuesta y de aplicación directa en la práctica.

Algunas características generales que distinguen la concepción:

1. Carácter teórico práctico, determinado porque se construye a partir de la precisión de las

necesidades teóricas y prácticas de las familias, en función de cumplimentar las nuevas exigencias

que tiene la educación del hijo con NEE.

2. Carácter abierto y flexible, pues se concibe de modo tal que cuando sea necesario incluya los

cambios que se operan en la realidad, para adaptarse a nuevas necesidades en caso de surgir

estas. Esta característica le da, a su vez, utilidad y permanencia a la propuesta.

3. Contenido diferenciado, para cada familia según su precedencia, a partir de la identificación y
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diferenciación de sus características.

4. Vinculación con la práctica, contempla acciones específicas de capacitación en el propio hogar y

en función de las necesidades de las familias.

5. Carácter individual y a la vez grupal, pues el aprendizaje se da en la persona pero a través de las

personas, mediante la combinación armoniosa de las formas de aprendizaje interpersonal e

intrapersonal, enmarcado en un proceso de actividad y comunicación que conduzca con eficiencia a

la profundización del proceso de socialización de los participantes.

6. Carácter sistémico de la orientación, que contempla la relación existente entre el contexto social,

las potencialidades de la familia y las demandas del desarrollo en el niño, lo cual precisa la relación

entre lo psico-social y lo educativo-transformador, en el contexto escuela-familia-comunidad; a su

vez expresa la interrelación entre el proceso de estimulación y las potencialidades que presenta el

niño, sobre la base del trabajo psicopedagógico de la familia con los componentes afectivo, motor,

comunicativo y cognitivo.

Los postulados de la concepción pedagógica, integrada por cuatro momentos: premisas,

desenvolvimiento de la contradicción, resolución de la misma y las orientaciones metodológicas que

resultan, se introducen en la práctica a través de la metodología siguiente.

2.3-Metodología para la orientación a la familia en la educación del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil

El concepto de metodología ha tenido múltiples definiciones que varían en dependencia del plano desde

el cual se establecen. En este sentido puede ser entendida en un plano general, particular o específico

en cualquiera de los cuales, se vincula a la utilización del método.

En el plano general, se refiere a una disciplina relativamente autónoma y destinada al análisis de las

técnicas de investigación adoptadas en una ciencia o conjunto de ellas. En un plano particular se
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elabora al interior de una o varias ciencias e incluye el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas

que responden a sus características y permiten conocer al objeto de estudio. En un plano específico

significa un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que regulados por determinados

requerimientos, permiten ordenar mejor el pensamiento y la forma de actuación para obtener

determinados propósitos.

Desde este ángulo el término metodología se asocia a la utilización de los métodos de la ciencia como

herramientas para abordar el objeto de estudio, se utiliza como objetivo y resultado de la investigación,

lo que implica que está ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre un objeto. Lo

anterior refleja que una metodología dirigida a conocer un determinado objeto, deberá constituir un

reflejo de su naturaleza y su esencia, que encierra el cómo cumplir el propósito, lo cual tiene una

significación especial para esta investigación y se imbrica directamente con el propósito y el proceder

desarrollado.

Con relación a los elementos a tener en cuenta para concebir una metodología, se precisó que: “esta se

compone de dos aparatos estructurales: el aparato teórico o cognitivo y el metodológico o instrumental.”

(R. Bermúdez y M. Rodríguez, 1996: 15). El aparato teórico o cognitivo lo conforman el cuerpo

categorial que define aspectos esenciales del objeto de estudio y se encuentra en los componentes de

la concepción pedagógica. El aparato instrumental lo conforman los métodos teóricos y empíricos, las

técnicas, procedimientos y acciones que se utilizan para el logro de los objetivos para lo cual se elabora

la metodología. La interrelación entre estos componentes presupone concebir la metodología en sus

dimensiones como proceso y como resultado.

A partir del análisis anterior y en particular, las ideas aportadas por T. Canovas (2007) y las

recomendaciones del Centro de Estudios “Félix Varela”, se considera pertinente asumir los siguientes
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elementos integradores de la Metodología propuesta: objetivo general, etapas con sus objetivos,

acciones, métodos y recomendaciones para su aplicación. A continuación se presenta la metodología.

El objetivo general de la metodología es orientar pedagógicamente a la familia con el propósito de

estimular el desarrollo del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil

para favorecer su integración social.

La metodología tiene como usuario principal al maestro de la educación especial, quien posee una

formación sólida respecto a la educación del niño con NEE, pero integrando al maestro primario del aula

común. La preparación de este maestro constituye uno de los retos para la integración y, es un proceso

complejo en el cual el maestro de la educación especial tiene la función de asesor.

La preparación del maestro de la escuela primaria o del educador preescolar se realiza de conjunto con

el proceso de orientación a la familia, primeramente se ejecuta previamente a cada etapa de la

metodología y sistemáticamente se les va preparando para participar activamente en cada sesión: de

caracterización del niño y la familia, así como en la orientación.

ETAPA DE CARACTERIZACIÓN DEL NIÑO: comprende la evaluación de las necesidades educativas

especiales del niño a tener en cuenta en el proceso de orientación a la familia.

Objetivo: caracterizar el desarrollo del niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil.

Acciones generales:

• Determinar las NEE del niño y las potencialidades del desarrollo.

• Proyectar el proceso educativo y planificar el Encuentro familiar participativo.

Métodos: observación (Anexo 2), entrevistas a la familia, docentes y directivos, y al médico de familia
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(Anexo 4, 5, 6), revisión del estudio anamnésico y la historia clínica (Centro de Diagnóstico y

Orientación y del Área de Salud), estudio de los productos de la actividad y la elaboración del plan de

desarrollo.

Orientaciones metodológicas:

• La detección de las NEE ha de ser lo más temprano posible para propiciar un proceso educativo

desarrollador.

• La caracterización del desarrollo resulta del análisis integrado de la información obtenida mediante

los métodos utilizados.

• Al caracterizar el desarrollo se ha de emplear el menor número de técnicas, integrando la valoración

de las esferas inductora y ejecutora de la personalidad.

• El diagnóstico debe integrar el componente psicopedagógico y el estudio clínico realizado por un

equipo interdisciplinario por el déficit que se encuentra en el origen de las NEE.

• La caracterización de las necesidades requiere precisar los logros obtenidos, las potencialidades y

los niveles de ayuda que requiere.

• En la caracterización se hará énfasis especial en las áreas de potencialidades, ya sean en el área

intelectual, afectiva, cultural, deportiva u otra.

• En el orden psicológico es vital precisar las motivaciones, intereses y aspiraciones para desplegar

los recursos personológicos del niño.

• La caracterización ha de tener en cuenta las diferencias de género respecto al aprendizaje y otras.

• En la caracterización del niño se adoptan como guía los indicadores que se precisan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Dimensión para la caracterización del niño

PARÁMETROS INDICADORES

Estado del desarrollo

biológico

• Datos prenatales: factores de riesgo y enfermedades de la madre en el

embarazo, factores de riesgo relacionados con los antecedentes

familiares y eventos prenatales específicos y genéticos

• Datos perinatales: tiempo gestacional al parto, traumatismo del parto,

diversas alteraciones en el nacimiento

• Datos postnatales: estado nutricional, estado de los analizadores,

desarrollo físico-motor, enfermedades padecidas, accidentes y

traumatismos y potencialidades en el desarrollo biológico

Estado del desarrollo

psicológico

• Funcionamiento emocional de la personalidad

• Funcionamiento intelectual de la personalidad

• Expresión del desarrollo psicológico en la actividad de la personalidad

• Potencialidades con que cuenta

Estado del desarrollo en

el área motora

• Clasificación de la afectación

• Nivel de autovalidismo

• Recursos, ayuda y estimulación recibidas

• Potencialidades motoras

Condiciones para el • Motivación e interés por la escuela
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aprendizaje escolar • Desarrollo de la comunicación y el lenguaje verbal

• Conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades que posee

• Tiempo de ejecución en las tareas

• Recursos personales para el aprendizaje verbal y general

Condiciones del contexto

escolar para potenciar el

desarrollo

• Currículo de las diferentes opciones educativas y su relación con las

NEE y potencialidades

• Tipos de recursos y apoyos que requiere

• Características personales y profesionales de los educadores

• Motivación de los educadores para la ayuda al escolar

• Preparación de los educadores para atender las NEE

Condiciones del contexto

comunitario para

potenciar el desarrollo

• Características de la comunidad de residencia

• Servicios sociales y sanitarios en la comunidad de residencia

• Participación de la comunidad en el desarrollo del niño

ETAPA DE CARACTERIZACIÓN DE LA FAMILIA: comprende la evaluación de las necesidades

educativas de la familia para elaborar el plan de desarrollo.

Objetivo: diagnosticar la preparación de la familia para estimular el desarrollo del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil.

Acciones generales:
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• Determinar las necesidades educativas que presenta la familia de este niño.

• Valorar el compromiso para participar activamente en el proceso de estimulación.

• Proyectar el proceso desarrollador y su concreción en el Encuentro familiar participativo.

Métodos: observación (Anexo 2), entrevista (Anexo 4, 7 y 8),  técnica completamiento de frases (Anexo

3), índice de conocimiento de la familia y elaboración del plan de desarrollo.

Orientaciones metodológicas:

• La observación constituye el principal método de obtención de la información que se ha de ejecutar

en el hogar y en los diversos contextos de la comunidad de residencia.

• La caracterización ha de tener un enfoque integral e incorporar su vínculo con el contexto

comunitario.

• La determinación de las necesidades educativas incluye a los padres, a los integrantes del núcleo

familiar, y de ser posible las personas con las cuales el niño habitualmente se relaciona.

• La determinación del índice de conocimiento se realiza mediante un instrumento que evalúa el nivel

de conocimientos para participar en el proceso de educación del niño a partir de los ítems

relacionados con las áreas: motriz, afectivo-cognitivo, comunicación y la autonomía.

• El índice de conocimiento de la familia precisa el nivel de información que poseen, principalmente

los padres, sobre el déficit, las características del desarrollo del niño, las NEE, la neuroplasticidad

cerebral y las potencialidades.

• El índice de conocimiento de la familia permite evaluar no solo el nivel de conocimientos inicial sino

que es un recurso para valorar los avances en el proceso de educación del niño.
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• La elaboración del plan de desarrollo es particular para cada familia según el nivel determinado en

el diagnóstico, en el cual se correlaciona la información de las NEE del niño y las necesidades de la

familia.

• Para proyectar las orientaciones generales de preparación de la familia se han de atender los

recursos culturales y socioeconómicos que esta dispone.

• En la caracterización se debe precisar la tendencia de la familia a su crecimiento como parte del

proceso de asunción del hijo diferente.

• Al proyectar el proceso desarrollador se ha de precisar su implicación en el encuentro familiar

participativo.

• La participación conciente de la familia en el proceso de su caracterización permite develar con

mayor exactitud sus debilidades y potencialidades.

• La caracterización ha de tener en cuenta las diferencias de género al interior de la familia.

• En el proceso de caracterización de la familia se adoptan como guía los indicadores que se

precisan en la Tabla 3.

Tabla 3. Dimensión para la caracterización de la familia

PARÁMETROS INDICADORES

Condiciones del contexto

familiar en el orden socio

económico

• Tipo de familia y funcionamiento familiar

• Condiciones económicas y estilo de vida

• Nivel cultural, social y laboral de la familia
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• Condiciones higiénico ambientales del hogar

• Conocimiento y uso de las fuentes de información

Condiciones del contexto

familiar en el orden

psicológico

• Estado emocional  familiar

• Roles y funciones de la familia

• Ambiente familiar comunicativo

• Límites y espacio psicológico

• Autoridad y autonomía familiar

Condiciones del contexto

familiar en el orden educativo

• Motivación para la educación de estos hijos

• Preparación de la familia para estimular el desarrollo verbal del hijo

• Preparación de la familia para estimular el desarrollo motor del hijo

• Métodos educativos empleados

Condiciones del contexto

familiar para potenciar el

desarrollo

• Conocimiento y aceptación de las NEE de sus hijos

• Relación del contexto escuela- familia- comunidad

• Recursos con que cuenta para la educación del hijo (afectivos,

educativos, materiales)

De la aplicación de estos instrumentos se conforma el índice de conocimiento de la familia (Tabla 4) que

se utiliza como parte de un proceso de diagnóstico continuo y sistemático.
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Tabla 4. Índice de conocimiento de la familia

1-Conocimiento de la parálisis cerebral

infantil

2- Desarrollo físico del niño

0 Solo se nombra la enfermedad 0 Conoce la influencia sin precisar áreas

1 Conoce la causas y las principales

características

1 Conoce las implicaciones en el desarrollo

motor y el autovalidismo

2 Conoce la causas, las características y

las implicaciones de la enfermedad

2 Conoce las implicaciones en el desarrollo de

toda la personalidad

3 Conoce las implicaciones en el desarrollo de

la personalidad y las vías de estimulación

3- Desarrollo psicológico del niño 4- Desarrollo pedagógico del niño

0 Conoce la influencia sin precisar esferas 0 Conoce la influencia sin precisar áreas

1 Conoce las implicaciones en procesos

aislados de las esferas inductora y

ejecutora

1 Conoce las implicaciones de la educación

para el desarrollo de la personalidad

2 Conoce las implicaciones en el desarrollo

de la personalidad y las vías de

estimulación

2 Conoce las implicaciones en las múltiples

áreas del aprendizaje

3 Conoce las implicaciones en el aprendizaje,

las potencialidades y las vías de estimulación
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5- Desarrollo social del niño 6- Proceso de comunicación

0 Conoce la influencia social en el

desarrollo de la personalidad

0 Conoce la influencia en la comunicación sin

precisar

1 Conoce la influencia de contextos

sociales específicos en el desarrollo de la

personalidad

1 Conoce la influencia en algunas formas y

tipos de comunicación

2 Conoce la influencia social en el

desarrollo de la personalidad y las vías

de estimulación

2 Conoce la influencia en la comunicación y

vías para su estimulación

7- Plasticidad cerebral 8- Autovalidismo

0 No conoce la posibilidad de restauración

neurológica

0 Conoce la influencia de la enfermedad sin

precisar cómo

1 Comprende la posibilidad de restauración

neurológica

1 Conoce la influencia en funciones específicas

2 Conoce la posibilidad de restauración

neurológica y cómo contribuir a ella

2 Conoce la influencia en la esfera y vías para

su estimulación

9- Potencialidades 10- Prevención en el desarrollo

0 No conoce la existencia de

potencialidades

0 No conoce cómo realizar la prevención

1 Conoce algunas potencialidades del hijo 1 Conoce acciones de prevención
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2 Conoce algunas potencialidades del hijo

y vías para su estimulación

Puntuación para determinar el índice:

Conocimiento adecuado: 16- 20 puntos

Conocimiento medio: 11-15

Conocimiento pobre: 6-10

Conocimiento muy escaso: 0-5

ETAPA DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA A LA FAMILIA: comprende la organización y ejecución del

plan de desarrollo, con la conducción del maestro y la participación de la familia. En ella se conciencian

y motivan para armonizar las influencias provenientes de la multiplicidad de los miembros y se dirige la

acción individual y grupal.

Objetivo: orientar a la familia para que estimule el desarrollo del niño con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil, incorporando a los demás agentes al proceso educativo.

Acciones generales:

• Elaborar el plan de desarrollo individual, incorporando la acción participativa de los miembros de la

familia para favorecer la interrelación grupal.

• Capacitar a los miembros de la familia para promover su auto-transformación y participar en la

estimulación del desarrollo de su hijo.

• Estimular las potencialidades del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral

infantil para su integración social
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Métodos: la escuela de educación familiar, el encuentro familiar participativo y las consultas

especializadas.

Orientaciones metodológicas:

• El proceso se organiza y planifica en correspondencia con el desarrollo de la familia por lo que las

orientaciones se adecuan al nivel de cada una.

• Se promueve un modelo participativo para estimular la incorporación protagónica de s los integrantes

de la  familia en el proceso de preparación y posterior educación del niño.

• El maestro desempeña la función de conducción en todo el proceso, para lo cual ha de contar

también con la asesoría de los especialistas que se requiera según cada caso: neurólogo, fisiatra,

logopeda, dietista u otros.

• Los encuentros se desarrollan en el propio hogar de cada niño y han de extenderse a los espacios de

la comunidad para promover la incorporación de otros integrantes de la familia, los vecinos y amigos.

• El intercambio debe propiciar la reflexión, el debate y brindar oportunidades para que los padres y

demás familiares cuenten sus vivencias, logros y expectativas.

• La escuela de educación familiar tiene su partida en las vivencias cotidianas de la familia para

propiciar su participación, autorreflexión y desdoblar nuevas actitudes.

• Se pretende estimular la búsqueda conjunta de soluciones a las necesidades de la familia con un

enfoque colaborativo, donde cada una pueda acrecentar su creatividad y unidad.

• Se elabora un solo plan de desarrollo en el cual se orienta a la familia pero en función de los niños y

las características que distingue a cada una de ellas.

• En la proyección de las actividades se tendrá como transversal un enfoque de género que promueva
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la equidad entre los miembros de la familia y el crecimiento personal y económico de las madres.

• En el proceso de orientación pedagógica a la familia se adoptan como guía los indicadores que se

precisan en la Tabla 5.

Tabla 5. Dimensión para la orientación pedagógica a la familia

PARÁMETROS INDICADORES

Proyección del sistema de

orientación

• Formulación de los objetivos  de la orientación

• Selección de los recursos familiares y grupales

• Planificación de las vías para la preparación de la familia

• Organización del sistema de influencias familiares visibilizando la

equidad de género

• Coordinación de las influencias familiares con las escolares y

comunitarias

Influencia por áreas de

necesidades

• Selección del contenido por las áreas de necesidades (motora,

comunicativa, afectiva, cognitiva y social)

• Adecuación de los recursos para la orientación familiar

• Valoración de la preparación de la familia

Regulación del proceso de

orientación

• Ejecución de las acciones de preparación con la familia

• Demostración de actividades por áreas y actividades integradoras

• Utilización de los servicios sociales y de salud de la comunidad de
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residencia

•  Ajuste del proceso a partir de la evaluación del desarrollo del niño

y la familia

Contenido del proceso de orientación para la escuela de educación familiar, el encuentro familiar

participativo y las consultas especializadas:

1. Los fundamentos teóricos de la estimulación temprana en el niño con parálisis cerebral infantil.

2. La organización del sistema de atención primaria de salud al niño con parálisis cerebral infantil y

sus nexos con la educación.

3. Las necesidades en el desarrollo físico y el autovalidismo, sus implicaciones en el proceso de

estimulación y la educación.

4. Las particularidades de la formación de la personalidad y las necesidades en el desarrollo

psicológico en la relación con el déficit biológico.

5. Las necesidades educativas especiales en el niño con parálisis cerebral infantil según las áreas de

necesidades y los recursos para su incorporación al proceso escolarizado.

6. Estructuración de un sistema de influencias para estimular el desarrollo del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil en el medio socioeducativo, familiar y escolar,

teniendo en cuenta la neuroplasticidad cerebral y las potencialidades.

Participan: padres, abuelos, hermanas y hermanos y otros familiares, ejecutoras del programa “Educa

a tu hijo”, maestros y especialistas relacionados con la educación del niño, vecinos y amigos.

Lugar: la escuela, el hogar u otro espacio seleccionado al efecto
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Procedimientos didácticos: verbales (repetición, conversación, descripción, narración, lectura y

audiciones), visuales (observación de ilustraciones, videos y textos escritos con señalizaciones) y

prácticos (imitación, ejercitación, modelado, juego, demostración y el dibujo).

Medios de enseñanza: materiales docentes, prototipos, televisión, video y computadora.

Estructuración de la escuela de educación familiar:

Se realiza según lo indicado para las escuelas de padres, en cada encuentro se precisan el tema, el

objetivo, los posprocedimientos y los pasos metodológicos a ejecutar. Se incluye la participación de

especialistas, educadores de la escuela, familiares de otro niño con logros y experiencias válidas y

agentes educativos de la comunidad, según las condiciones específicas.

Estructuración del procedimiento encuentro familiar participativo:

Paso exploratorio, para profundizar en los elementos del contexto sociofamiliar y el desarrollo

psicosomático del niño. Se seleccionan las experiencias más relevantes de cada familia para

compartirlas entre todas.

Paso proyectivo, se dirige a organizar la acción educativa en cada hogar con la participación

protagónica de los involucrados en la educación del niño y el apoyo de otras familias.

Paso de ejecución, se refiere al desarrollo de las acciones de preparación en cada hogar, implica la

demostración por parte de la familia que trasmite sus vivencias y resultados a la familia que está siendo

ayudada.

Aquí se incluye el espacio “Yo ayudo a mi hijo” que le concede protagonismo a la familia ayudada. Este

constituye un espacio de crecimiento personal con carácter científico pues se colabora con la familia

para generalizar su práctica y trasladarla como experiencia pedagógica de avanzada en los eventos que
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se realizan en el territorio como: Encuentro de mujeres creadoras, Forum científico, Congresos varios

como Pedagogía, Educación Especial, Educación Preescolar, Logopedia y Foniatría y otros.

Paso de evaluación, se realiza a través de la autoevaluación, la coevaluación y la valoración general del

maestro responsable.

Las principales áreas a las que se dirige el encuentro familiar participativo” son las siguientes:

- Las esferas afectiva y cognitiva.

- El desplazamiento y los medios de traslación en el hogar, solo o con apoyo de otra persona u

aditamento.

- La comunicación mediante el lenguaje oral, escrito o sistemas alternativos.

- Las particularidades del carácter para desarrollar la perseverancia, el autocontrol y el optimismo con

relación a las expectativas futura del hijo.

- La actividad social para valorar objetivamente el sistema de relaciones de su hijo, las aspiraciones,

motivaciones y participación en la vida social de su entorno.

- Las condiciones de vida y educación en la familia por su influencia en el comportamiento social político

y moral de la misma que se evidencia en el desarrollo del niño.

Estructuración de las consultas especializadas:

El intercambio con los especialistas médicos (neurólogo, fisiatra, rehabilitación, oftalmólogo,

otorrinolaringólogo, pediatra, entre otros) y del área de educación (logopeda, psicopedagogo, educación

física e instructor de arte) en la preparación a la familia se realiza según las demandas de cada familia.

Las consultas tienen lugar en la escuela, las instituciones de salud y el hogar de ser necesario.

ETAPA DE EVALUACIÓN: se organiza durante todo el proceso para controlar su marcha y realizar los
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ajustes necesarios.

Objetivo: evaluar la dinámica del desarrollo de la familia y su influencia en el niño.

Acciones generales:

• Valorar sistemáticamente el desarrollo de la familia en su relación con la preparación recibida que

les permita estimular el desarrollo del niño.

• Valorar la participación de cada familia en el proceso de orientación.

Métodos: informes periódicos de los padres, la observación de actividades desarrolladas en los

hogares, el debate y la discusión de casos.

Orientaciones para la evaluación:

• Se realiza sistemáticamente e las diferentes etapas del proceso y según los indicadores declarados.

• Se valorará el resultado de la familia durante la realización de las actividades.

• Se ha de precisar la evolución del niño por áreas de desarrollo.

• Se evalúa la participación de todos los integrantes de la familia según las actividades planificadas.

• Se definen los logros y obstáculos que se han ido venciendo en cada etapa y el proceso en general.

• Debe ser planificada y controlada por el maestro de la Educación Especial responsable.

Conclusiones parciales

La caracterización de la situación existente en las familias de los niños con parálisis cerebral infantil

refleja condiciones favorables para su orientación relacionada con la unidad y el deseo de

transformación para educar a sus hijos, pero existen limitaciones dadas por la carencia de

conocimientos y la sobreprotección a los hijos que dificultan su autovalidismo.
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La concepción pedagógica para la orientación a la familia, se sustenta en un conjunto de fundamentos

que se enmarcan en posiciones teóricas renovadoras de la pedagogía a partir de la articulación

coherente de los postulados de la Escuela Histórico Cultural y la concepción de las Necesidades

Educativas Especiales; y parte de la contradicción en su manifestación interna, que se manifiesta en el

proceso de orientación familiar, entre el proceso de estimulación por parte de la familia y el desarrollo

de las potencialidades del niño.

La metodología se sustenta en los postulados de la concepción y se estructura en tres etapas que

armonizan con las dimensiones de esta y en ella se contextualiza el procedimiento encuentro familiar

participativo con lo cual se contribuye a la orientación de la familia del niño con parálisis cerebral infantil.
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CAPÍTULO 3. CONTEXTUALIZACION DE LA PROPUESTA EN LA PRÁCTICA

En el capítulo se exponen los resultados de la valoración de los expertos sobre la viabilidad de la

concepción pedagógica y su metodología, así como de la evaluación en la práctica a través de un

estudio de caso.

3.1-Análisis de la aplicación de la técnica Criterio de Expertos para determinar la viabilidad de la

concepción pedagógica y su metodología

La técnica de Criterio de Expertos, unido al método Delphi, se aplicó como vía que permitió la

socialización y crítica de la propuesta elaborada, en función de valorar su viabilidad y contribuir a su

optimización y perfeccionamiento, a partir de los criterios de un grupo de especialistas competentes en

temas relacionados con la neurología, la pedagogía especial, la educación infantil, la orientación familiar

y el trabajo comunitario. Todos relacionados con la educación y conocedores de las grandes

transformaciones que se realizan a favor de la integración social y el desarrollo armónico de este niño.

Los expertos fueron seleccionados a partir de los diversos procedimientos operacionales propios del

método; se destaca que dicho método posee múltiples ventajas dentro de los métodos subjetivos de

pronóstico. Su confiabilidad radica en que fomenta la creatividad, garantiza la libertad de opiniones

sobre la base del anonimato y la confidencialidad y permite valorar alternativas de decisiones sin

incentivar conflictos entre los expertos, lo que posibilita a su vez, que el resultado de su aplicación se

concrete en la valoración integral del mismo y en la elevación de las potencialidades formativas de la

propuesta objeto de análisis.

 Los sujetos seleccionados, sumaron una cifra de 34 posibles expertos, con representación de
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especialistas de los Centros de Referencia para la Educación Preescolar y la Educación Especial

(CELAE y CELEP), el Centro de Diagnóstico y Orientación , metodólogos, directores de escuelas

especiales, profesores, maestros ambulatorios que han estado relacionados por muchos años con la

enseñanza especial y otros que trabajan en centros de la Enseñanza Superior, en particular las

Universidades Pedagógicas, reconocidos por sus resultados científicos, aportes y calidad en la

formación de personal docente para el trabajo en esta área y las cátedra de la familia.

Se incluyeron además especialistas de la facultad de psicología y la Cátedra de orientación a la familia y

a las personas con discapacidad de la Universidad de La Habana; así como especialistas del MINSAP

que laboran en el área de neurología, rehabilitación, psicología, logofoniatría, pediatría. También, se

contactaron especialistas de los Centros de orientación a la mujer y a la familia.

EI cálculo de la mediana de años de experiencia de los expertos muestra un promedio de 17 años.

Luego de este primer momento, a los posibles expertos, se les aplicó un cuestionario, con el propósito

de medir su coeficiente de competencia (K), procedimiento que asumió como criterio de medición su

autovaloración. Se les pidió a los potenciales expertos que fijaran su nivel de experticia entre uno y

diez, en la que a uno le corresponde el nivel mínimo y a diez el máximo, a partir de la Tabla 6.

Tabla 6. Evaluación del conocimiento en el tema por los expertos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 2 8 16 9

Concluido este paso se le solicitó a los expertos que marcaran con una (X), según correspondiera al

grado de influencias, que cada una de las fuentes presentadas han tenido en sus conocimientos y

criterios sobre el tema que se le sometía a consideración como se refleja en la Tabla 7.
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Tabla 7. Evaluación de la influencia de las fuentes en el conocimiento del tema

Grado de influencia de cada una de

las fuentes

Alta Media Baja

Análisis teóricos realizados 15 8 9

Su experiencia obtenida

Trabajo de autores nacionales

Trabajo de autores extranjeros

Su propio conocimiento del estado del problema

Su intuición

El método exige un proceso de discriminación tras la determinación del coeficiente de conocimiento (Kc)

y el coeficiente de argumentación (Ka), a partir de la suma de ambos elementos y su división por dos K=

(Kc + Ka)/2. El resultado de esta operación permitió se tomaron como expertos aquellos cuyo

coeficiente de competencia osciló entre 0, 8 y 1,0; o sea, 0,8 K 1,0.

Los datos obtenidos se someten a un procesamiento estadístico del cual se obtiene un coeficiente de

competencia (K) alto en 25 de los posibles expertos, al tomar aquellos situados a partir de 0,8. El resto

se desestimó, al manifestarse su coeficiente de competencia durante la evaluación, en los niveles Medio

y Bajo, dejando de ser considerados al efecto. Como indica la información presentada, se consideraron

como expertos 25 del total de los encuestados, los cuales se caracterizan por su elevada preparación

científico-metodológica; estos datos se presentan en la Tabla 8.
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Tabla 8. Relación de expertos seleccionados para la valoración de la concepción pedagógica

Expertos Kc Ka K Alto, Medio, Bajo

1 0.8 0.9 0.85 A

2 0.7 0.9 0.80 A

3 0.8 0.9 0.85 A

4 0.9 1.0 0.95 A

5 0.9 0.9 0.90 A

6 0.9 0.9 0.90 A

7 0.9 0.9 0.90 A

8 0.8 0.9 0.85 A

9 0.8 0.9 0.85 A

10 0.8 0.8 0.80 A

11 0.8 0.9 0.85 A

12 0.9 0.9 0.90 A

13 0.8 0.9 0.85 A

14 0.8 0.8 0.80 A

15 0.7 1.0 0.85 A

16 0.7 0.9 0.80 A

17 0.8 0.8 0.80 A

18 0.7 0.9 0.80 A

19 0.8 0.8 0.80 A

20 0.7 0.9 0.80 A
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21 0.8 1.0 0.90 A

22 0.7 1.0 0.85 A

23 0.9 1.0 0.95 A

24 0.7 0.9 0.80 A

25 0.7 1.0 0.85 A

En relación con la titulación de los expertos, el 48% (12) posee el grado científico de Doctor en Ciencias;

el 32% (8) ostenta el título académico de Master en Ciencia y el 20% (5) está titulado como Licenciado.

El 84 % (21) acumula más 12 años de experiencia en la docencia y de trabajo en el área ocupa el

estudio.

Estos elementos indican que el conjunto de especialistas considerados expertos está en condiciones de

emitir criterios y juicios de valor sobre la concepción diseñada. Para ello se aplicó un instrumento a partir

de los indicadores que recoge la Tabla 9, mediante el cual se les solicitó que realizaran una evaluación

sobre el conjunto de momentos y acciones que conforman la estructura de la concepción y la

funcionalidad educativa de la misma, así como la vinculación entre la concepción y la metodología que

le da salida a la práctica.

Tabla 9. Indicadores para la evaluación de la propuesta por los expertos

Valoración de la  concepción y la metodología C1 C2 C3 C4 C5

A Estructura de la concepción

B Interrelación existente entre los distintos momentos

C Funcionalidad educativa de la concepción
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D Interrelación entre la concepción y la metodología

E El proyecto en su integralidad

El trabajo con estos expertos consistió en la realización de tres rondas en las que emitieron sus juicios

críticos en torno a la concepción. Luego de la primera ronda, la concepción precisó de un

perfeccionamiento, como resultado de los señalamientos hechos por el grupo de expertos. Fue

necesario revisar el sistema de principios que era excesivo y se suprimieron los del orden filosófico que

quedan implícitos. También, se modificaron conceptos que se derivan de las ideas rectoras, algunos de

los conflictos que generan la fase interna de la contradicción y se revisa la interrelación entre las fases

de la concepción. Respecto a la metodología se otorgó más protagonismo a las familias propiciando su

autoregulación y desarrollo.

De las opiniones resultantes de la segunda ronda se realizaron precisiones a la tercera dimensión del

proceso y se revisaron los términos de la contradicción interna y la definición de los conceptos derivados

de ella. En la metodología se detalla la estructura de cada dimensión para su operacionalización

práctica Teniendo en cuenta estos señalamientos se comenzó la tercera ronda, a partir de esta consulta

se incluye una nueva idea rectora que deslinda el concepto de necesidades educativas especiales por

parálisis cerebral infantil y en la metodología se incluyen elementos que visibilizan el enfoque de género.

En este momento se calculan las frecuencias absolutas cuyos resultados se exponen en la Tabla 10.

Tabla 10. Frecuencias absolutas en la evaluación por los expertos

FRECUENCIAS ABSOLUTAS

ASPECTOS MA BA A PA I TOTAL
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a 10 9 2 0 0 21

b 16 5 0 0 0 21

c 11 8 2 0 0 21

d 13 6 2 0 0 21

e 12 8 1 0 0 21

A partir de ellas, se determinaron las frecuencias relativas acumuladas para la concepción como se

recoge en la tabla 11.

Tabla 11. Frecuencias relativas en la evaluación por los expertos

FRECUENCIAS RELATIVAS ACUMULADAS

ASPECTOS MA BA A PA

A1 0.47619048 0.9047619 1 1

A2 0.76190476 1 1 1

A3 0.52380952 0.9047619 1 1

A4 0.61904762 0.9047619 1 1

A5 0.57142857 0.95238095 1 1

Posteriormente se construyó la matriz de frecuencias relativas acumuladas (probabilidades), para lo cual

se dividió el valor que aparece en cada celda entre el número de expertos (25). Por último, se determinó

la distribución normal inversa a cada valor y se establecieron los puntos de corte para determinar la

evaluación de los expertos a cada aspecto según se muestra en la tabla 12.
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Tabla 12. Distribución nominal

TABLA DE DISTRIBUCION NORMAL INVERTIDA

ASPECTOS MA BA A PA SUMA PROMEDIO N-P

A1 -0.0597 1.3092 3.7200 3.7200 8.6895 2.1724 0.2132

A2 0.7124 3.7200 3.7200 3.7200 11.8724 2.9681 -0.5825

A3 0.0597 1.3092 3.7200 3.7200 8.8089 2.2022 0.1833

A4 0.3030 1.3092 3.7200 3.7200 9.0522 2.2630 0.1225

A5 0.1800 1.6684 3.7200 3.7200 9.2884 2.3221 0.0635

Suma 1.1954 9.3159 18.6000 18.6000 47.7113

Punto de corte 0.2391 1.8632 3.7200 3.7200 2.3856

Como se puede observar, en la recta numérica que representa los puntos de corte en el Esquema. 2,

todos los valores están por debajo de 0,2391, por lo que la categoría que se le puede adjudicar a las

acciones de la concepción para favorecer la orientación a la familia de los niños con parálisis cerebral

infantil  es la de muy adecuada.

Esquema. 2 Representación de los puntos de corte

Como conclusión del procedimiento se puede afirmar que los expertos consultados para que emitieran

sus criterios sobre la concepción pedagógica la consideraron de manera positiva, a la vez coinciden al

señalar que resulta viable su aplicación; no obstante, emitieron algunas críticas y recomendaciones que

0,2391 1.8632 3.7200 3.7200

MA A PABA
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permitieron su enriquecimiento. El consenso entre los expertos no niega en absoluto la existencia de

imprecisiones en el momento inicial de la concepción; sus sugerencias sobre las etapas y acciones de

la misma, garantizaron un resultado final mucho más acabado y es lo que se recoge en el informe.

En consecuencia con los preceptos éticos de la investigación, la concepción pedagógica producto de la

presente investigación, no es la que inicialmente se sometió al criterio de los expertos. El resultado de

esta tarea se corroboró con el logro de un producto más coherente, que responde a las exigencias

pedagógicas de la propuesta. El criterio final de los expertos muestra consenso general y evalúa la

viabilidad de la concepción en el rango de Muy Adecuado.

3.2- Instrumentación en la práctica

La valoración de la instrumentación parcial en la práctica es de naturaleza cualitativa y se realiza en el

período del 2006 al 2009. El punto de partida de la investigación y de la valoración correspondiente es

la experiencia vivida del autor quien tiene un hijo con este tipo de NEE. El niño nació en 1998 y es

resultado de un embarazo pretermino, a las 29 semanas, sufre una hipoxia cerebral severa y

posteriormente se le diagnostica una parálisis cerebral infantil severa, con afectaciones motoras en

todas sus extremidades. El primer reto es superar el impacto ocasionado en el joven matrimonio, por las

afectaciones presentes en su primer y hasta ahora único hijo, quienes se proponen afrontar la situación

con la asesoría de especialistas.

La pareja, el padre licenciado en Cultura Física y la madre maestra primaria, comprende ágilmente que

no basta con dedicarse a los cuidados higiénicos, la alimentación y brindarle afecto a su hijo, sino que,

además, había que ayudarlo a superar paulatinamente, las diversas contingencias en el desarrollo

acorde con sus potencialidades y limitaciones.

La atención especializada, que tiene el niño desde sus inicios no se limita a los aspectos psico-

somáticos, sino que los padres se ocupan, desde muy temprano en buscar asesoría educativa. Esta
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búsqueda fue difícil, pues en ese momento, los padres vivían en la comunidad de Vista Hermosa,

Municipio Calixto García, muy alejado de los centros especializados. La primera asesoría seria se

recibe en el Departamento de Rehabilitación Infantil del Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción y

de la Pedraja” de la provincia de Holguín.

El primer escollo a superar es la pobre respuesta a los estímulos que presenta el infante. No se dispone

de una estrategia a aplicar, ni orientaciones precisas, solo orientaciones generales. La labor inicia

mediante largas sesiones de trabajo para desarrollar la comunicación y ejercicios con implementos

originados por la creatividad de los padres que incluye muñecos, carritos, pelotas, sonajeros, entre

otros, que estimulan la participación del niño, su interés por el entorno y la relación con los padres, otros

familiares y vecinos.

Alrededor de los 18 meses de vida del niño, se logra que articule las primeras palabras, una ardua labor

en la comunicación oral que permitió la producción de frases a los dos años y a partir de este momento

el desarrollo en el área del lenguaje transcurre según las etapas de la ontogenia. Las afectaciones

motoras han sido más difíciles de resolver. Alrededor de los dos años y resultado de la ejercitación

sistemática se logra la movilidad en la extremidad superior derecha, el trabajo con la extremidad

izquierda ha sido más difícil, estimulándola especialmente con pelotas, y lo más importante, sin perder

la paciencia y las esperanzas.

Con un desarrollo intelectual normal ingresa al grado preescolar en el año 2003 y el siguiente curso

matricula en la educación primaria, en el contexto de una escuela rural con pobres condiciones

materiales y limitada preparación de la maestra para ofrecer respuesta pedagógica a sus NEE. La

mayor dificultad se presenta en la utilización de las extremidades inferiores.

En busca de mayores oportunidades para favorecer el desarrollo de las extremidades, la familia se

traslada a vivir en Ciudad de La Habana, por las habilidades adquiridas logra matricular en la escuela
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“Solidaridad con Panamá”, a partir de este momento se logran avances más rápidos debido, también, a

la integración entre la escuela y la familia. En el curso escolar 2008/2009 culmina los estudios primarios

e ingresa en la secundaria básica en el curso posterior.

En la actualidad el niño de 11 años maneja aceptablemente las extremidades superiores, logrando

comer por si solo, cepillarse los dientes y lavarse las manos, entre otras acciones higiénicas y domina el

trabajo con el teclado de la computadora. El mayor problema se presenta aún en las extremidades

inferiores, desplazándose en sillas de ruedas sin ayuda. Un aspecto alentador es que ya logra dar

pasos con apoyo en las paralelas, aunque los especialistas consideran que debe ser intervenido

quirúrgicamente en los pies para favorecer la locomoción.

Gracias a la dedicación de la familia, la experiencia acumulada y la asesoría especializada se ha

transitado desde un niño con parálisis cerebral infantil severa y la correspondiente incomunicación con

el medio, hacia un niño con aprendizaje normal, integrado a su contexto y que ha adquirido importantes

capacidades de autovalidismo. También, influye en estos avances que no ha existido distinción entre las

ayudas que ofrecen el padre y la madre pues superaron los roles tradicionales que la cultura asigna.

El avance del niño ha sido posible por estar acompañado de un proceso de crecimiento de la familia

para satisfacer las demandas de su desarrollo. No solo buscaron asesoría y fueron creativos en las

actividades a realizar, sino que indagaron en la literatura científica y trataron de resolver problemas

teóricos que enfrentaban en el referido proceso, lo que llevó al autor a sentar las bases de su

concepción pedagógica. También la familia experimentó avances sociales. Cuando se trasladaron para

la Habana vivieron en locales alquilados y hoy habitan una casa propia en proceso de construcción. La

madre terminó la Licenciatura en Maestro Primario y el padre ha desarrollado la presente tesis de

doctorado. La esperanza y la alegría han ocupado el lugar de la tristeza y el desconcierto.

En la configuración del estudio de caso de la investigación y conociendo la población afectada, el primer
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paso es delimitar el nivel del estudio atendiendo a las características estructurales de los municipios en

Cuba.  Existen tres niveles básicos de interacción: el municipio en su conjunto (nivel general), los

consejos populares (intermedio) y las estructuras primarias (nivel particular) como entidades

económicas y establecimientos sociales o de servicios, incluidas las educativas. Atendiendo a la

dispersión de la población y su residencia predominantemente rural, se selecciona como nivel de

estudio el general.

Teniendo en cuenta que la familia constituye un agente educativo clave para el desarrollo del niño, se

declara como caso de estudio, la familia de comunidades rurales que tiene hijo con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil. Es un estudio de caso sociopedagógico que valora

los cambios realizados en las cinco familias caracterizadas en el diagnóstico del capítulo dos y su

incidencia en el desarrollo de los niños como provecho de la aplicación de la metodología para la

orientación a la familia. La calidad de la información se controla, a través de los criterios de confiabilidad

de Guba (M. Pla, 1999).

La estrategia que se utiliza para el estudio de caso es la elaborada por L. Chernousova (2008) en el

marco del Proyecto de integración educativa de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades

educativas especiales (E. Pérez y otros, 2006) cuyas etapas de trabajo se adecuan a la investigación.

Los objetivos, métodos, indicadores y acciones correspondientes, aparecen recogidos en la

metodología descrita en el capítulo dos.

Primera Etapa: búsqueda de información y formación del estudio, en la cual se ejecutan las acciones

principales siguientes:

1. Sesión de trabajo del equipo de investigadores para garantizar su estructura multidisciplinaria.

2. Visitar las instituciones y espacios en los cuales se desarrollará la investigación como eslabones de

la construcción del objeto.
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3. Elaborar la caracterización marco del municipio.

Segunda Etapa: planificación del estudio de caso, en la cual se realizan como acciones principales las

siguientes:

1. Diseñar el estudio de caso, determinando el número de familias, el tipo de información a recoger,

los informantes y planificar la estrategia y el aseguramiento para cada caso.

2. Elaborar los instrumentos para la recogida de la información.

3. Planificar la recogida de información.

4. Negociar el acceso a las familias.

Tercera Etapa: desarrollo del estudio de caso que implica las acciones principales siguientes:

1. Recoger los datos a través del trabajo de campo.

2. Organizar los datos obtenidos por diferentes vías.

3. Estudiar los datos para elaborar el informe longitudinal de cada familia.

Cuarta Etapa: elaborar el informe final

1. Estudiar los datos para elaborar el informe transversal.

2. Elaborar las conclusiones del estudio

3. Elaborar el informe final del caso.

Construcción del caso: la familia de comunidades rurales que tiene hijo con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil, caso Calixto García.

El municipio Calixto García tiene una extensión superficial de 616 973,8 kilómetros cuadrados y

constituye un territorio mayormente llano con el 28% de su extensión territorial de elevaciones en forma

de cordilleras. El municipio se estructura en 12 consejos populares y 116 Circunscripciones; posee una

población de 55 840 habitantes (28 547 varones y 26 537 hembras), ubicados 16 151 en el área urbana

(28,0%) y 41 443 en el área rural (72 %).
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Es un municipio de prevalencia rural, en el que existen varios tipos de propiedad sobre la tierra,

fundamentalmente el pequeño agricultor y la cooperativa. Estas comunidades presentan vulnerabilidad

para el desarrollo, por el estado constructivo de las viviendas, con piso de tierra y carencia de servicios

básicos como el agua corriente. Así como el incipiente desarrollo sociocultural y las limitaciones con el

transporte para acceder con regularidad a los servicios de que disponen los municipios.

Como actividad económica fundamental se desarrolla la agricultura no cañera y la ganadería la que

representa el 78% aproximadamente de la producción mercantil del territorio que en el período asciende

a los 61,0 MP. El municipio cuenta con una empresa pecuaria, seis granjas, 15 Unidades Básicas de

Producción Cañera (UBPC), 16 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), 39 Cooperativas de

Créditos y Servicios (CCS), cinco Granjas avícolas, una UBPC de cítricos y una fábrica procesadora del

tabaco. Las restantes actividades fundamentales se concentran en la producción de alimentos, la

prestación de servicios, la salud, la construcción y el transporte para el beneficio del pueblo.

Como principal fortalezas del municipio existe una caracterización de los principales problemas

sociales, culturales, económicos y ambientales. Está identificado como el principal problema social el

alcoholismo y en el orden educativo el bajo y desigual nivel de escolaridad. Existe cohesión en el

trabajo de los factores y Grupos Comunitarios de cada Consejo como condición favorable para

desarrollar el trabajo social y educativo. Como debilidades se señala, la poca sensibilidad que persiste

para lograr la integración de las personas con NEE. Las familias seleccionadas residen en diferentes

consejos populares del municipio, lo cual se presenta a continuación de forma sintética, incorporando

elementos esenciales de cada niño.

1ra familia: reside en el Consejo Popular de “Buenaventura 1”, es una familia nuclear completa, con un

nivel escolar correspondiente al preuniversitario, la vivienda se encuentra en condiciones regulares, el

papá es trabajador del transporte y la mamá ama de casa. El niño tiene siete años, es atendido por el
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maestro ambulante, cursa el preescolar y no tiene más hermanos. La PCI le ocasionó espasticidad y

parálisis, cuadruplejia y trastornos en la marcha de tipo espástica, así como dificultades en la

comunicación con disartria y un vocabulario muy inferior al correspondiente a su edad

2da familia: reside en el Consejo Popular de “Guaramanao”, es una familia extendida integrada por los

abuelos maternos, tres hermanos mayores (dos varones y una hembra), la mamá y la niña. La vivienda

no posee buenas condiciones. Los padres están separados, la mamá es ama de casa, posee un 7mo

grado de nivel escolar y el papá es campesino, con 8vo grado y no atiende a su hija. La niña tiene cinco

años, no está incluida en el programa educa a tú hijo y la PCI le ocasionó una paraplejia en las

extremidades inferiores con trastornos en la marcha de tipo parética.

3ra familia: reside en el Consejo Popular de “La Jíquima”, es una familia nuclear, con un nivel escolar de

preuniversitario, el estado de la vivienda presenta una situación crítica, no tienen más hijos. El papá es

campesino y la mamá ama de casa. El niño tiene siete años y cursa el primer grado siendo atendido por

el maestro ambulante. La PCI le ocasionó una paraplejia en las extremidades inferiores con trastornos

en la marcha de tipo espástica. Se observa una sobreprotección familiar excesiva que interfiere en el

desplazamiento y la socialización.

4ta familia: reside en el Consejo popular de “Vista hermosa”, es una familia nuclear, la situación de la

vivienda no es favorable y ambos padres presentan un nivel escolar de 6to grado. El papá es

campesino y la mamá es ama de casa, no tienen más hijos. La niña tiene seis años y cursa el grado

preescolar, atendida por el maestro ambulante. La PCI le ocasionó una parálisis en las extremidades

inferiores y la extremidad superior izquierda, atetosis y trastornos en la marcha de tipo digitígrada. La

familia solo se ocupa de las necesidades higiénicas y de alimentación, tampoco incorpora las

estimulaciones necesarias que favorezcan las áreas cognitiva y motora.

5ta familia: reside en el Consejo Popular de “Mir”, es una familia nuclear, la vivienda se encuentra en
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malas condiciones. El papá presenta  un nivel escolar de preuniversitario y es obrero agrícola, la mamá

posee 9no grado y es ama de casa. El niño tiene cinco años, presenta dificultades en la comunicación

con disartria y un vocabulario muy inferior al correspondiente a su edad y no es atendido por el

programa educa a tu hijo. La PCI, le ocasionó una cuadruplejia con trastornos en la marcha de tipo

espástica.

Paralelo al diagnóstico se realizó una ardua labor de convencimiento y concienciación de las familias,

para que participen activa y de forma colaborativa en la aplicación de la concepción. Se apeló a todos

los recursos pedagógicos y psicológicos, teniendo presente las particularidades de cada familia y

enfrentando las más diversas objeciones sobre las potencialidades del niño, las reales posibilidades de

la concepción y las condiciones de la familia para llevarla a la práctica. También, se realizaron

encuentros con los maestros que tendrían la misión de orientar y controlar el proceso.

A continuación se valora el impacto de la concepción pedagógica para la orientación a la familia del niño

con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, a partir del estudio de caso

realizado con las cinco familias. En la actualidad los niños tienen entre los nueve y once años y

muestran niveles superiores de desarrollo.

Se ejecutaron las etapas concebidas en la metodología y las acciones correspondientes a cada una de

ellas. Algunos de los resultados ya han sido recogidos en el presente informe. En la etapa de

caracterización del niño, se recogió información proporcionada por el área de salud, los educadores de

la educación preescolar y primaria, la familia y vecinos. En la etapa de caracterización de la familia fue

importante la observación y la propia autovaloración de cada una, para facilitar el trabajo con la

información se utilizó un cuadro resumen (Anexo 9). Al concluir ambas etapas se elaboró el plan de

desarrollo con actividades colectivas e individuales.

La etapa de orientación pedagógica a la familia, constituye el centro de la investigación pues de ella
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emanan las transformaciones en cada familia y su consiguiente repercusión en el desarrollo de cada

niño. Las consultas especializadas se sistematizaron con la incorporación del logopeda y una mayor

dedicación del médico de cada área de salud pues sigue siendo el traslado a centros asistenciales

provinciales una restricción innegable.

Se realizaron escuelas de educación familiar cada tres meses teniendo como elemento relevante, la

inclusión de familias cuyos hijos llevan un ritmo de desarrollo en los parámetros reconocidos como

normales y de familias cuyos hijos presentan otras NEE, fundamentalmente retraso mental, las cuales

se benefician de las orientaciones y del debate se derivan ayudas que no estaban planificadas. Para

valorar el avance de cada familia se utilizó un modelo que detalla los indicadores recogidos en los

parámetros de la caracterización de la familia en la segunda etapa de la metodología (Anexo 10).

El encuentro familiar participativo (Anexo 11), constituye el eje articulador del sistema de influencias, ya

que en el se despliegan las potencialidades de cada participante que redunda en beneficio para todos.

Este se efectuó por trimestres integrando las familias de los consejos colindantes. Con gran esfuerzo se

logra movilizar a familias que residen en consejos distantes aunque no fue posible sistematizar esta

experiencia, ya que cada una debía trasladarse por medios propios.

Las cuatro familias nucleares se han consolidado, ven el futuro con más optimismo a partir de los

avances observados en sus hijos. Los hogares siguen siendo humildes, pero se aprecian mejoras

constructivas y sobre todo limpieza y comodidad. Ha mejorado el funcionamiento de la familia, todos

participan con nuevos roles y funciones. Existe colaboración en la educación del niño, a la vez que no

se descuida la atención de ningún integrante del grupo familiar.

En el caso de la familia extendida, una madre que vivía en la casa de los padres, hoy ha formado una

familia reconstruida que funciona normalmente. El esposo actual se incorporó a las acciones de

preparación desplegadas brindando apoyo a la madre y la niña.
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La familia uno, con un niño (11 años) cuyas afectaciones motoras en las extremidades inferiores y

superiores habían sido evaluadas de severas, mediante la realización de ejercicios bajo la dirección de

los padres se logra que utilice con alguna destreza las extremidades superiores y se desplace en silla

de ruedas. Ha ampliado el vocabulario y mejorado la motricidad articulatoria, superando parcialmente la

disartria, omite el sonido /r/ y se trabaja en la automatización de los sonidos /t/, /j/ y /K/, avance que ha

permitido el desarrollo de la socialización y una mejor relación con su entorno. El niño recibe clases por

un maestro ambulatorio y avanza a un ritmo moderado, amplia sus conocimientos, escribe con

dificultades y lee bien.

La familia dos, la niña es la más pequeña (nueve años) de los hermanos, presenta afectación en la

movilidad en las extremidades inferiores no severa, ha mejorado en el área motora, respecto a la

coordinación y la estabilidad de la marcha. No obstante los avances más significativos se observan en

su socialización, cuida su apariencia personal, se relaciona adecuadamente con su contexto y los niños

de la comunidad la buscan para sus juegos. También,  progresa en los estudios, atendida por un

maestro ambulatorio y mantiene la inhabilidad en la pronunciación del sonido /r/ en todas sus posiciones

y  alteraciones en la estructura silábica de las palabras complejas.

La familia tres, con un niño (nueve años) que persiste monoplejia en la pierna derecha, ha mejorado en

el desplazamiento, con aprovechamiento escolar normal y relaciones sociales adecuadas a partir del

desarrollo de la independencia. Se destaca por la incorporación de estrategias de aprendizaje

productivas con fortaleza en su capacidad de memorización y se encuentra en la escuela primaria de su

zona de residencia. Esta familia inició los estudios médicos correspondientes para valorar la posibilidad

de otro hijo.

La familia cuatro, con una niña (10 años) ha desplegado una estimulación sistemática ya utiliza las dos

extremidades superiores y se autodesplaza en silla de ruedas. En el estudio logopédico se precisa el
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insuficiente desarrollo de los procesos fonemáticos que se reflejan en el aprendizaje de la lectura y la

escritura. Es asistida por un maestro ambulatorio y todavía presenta retraso escolar, en  el curso 2009-

2010 se encuentra en el tercer grado.

La familia cinco, el niño (9 años) mantiene la disartria con afectaciones en el aspecto sonoro del habla,

dadas por dificultades en la voz y el ritmo verbal, omite el sonido /r/ y sustituye /t/ por /j/ y /K. Realiza

ejercicios en las paralelas con positivos avances y se encuentra atendido por el maestro ambulatorio

con estancias en la escuela primaria junto a sus coetáneos aunque presenta disgrafía motora.

Valoración de la relación escuela familia comunidad.

Dos de la familia viven en un ambiente suburbano y tres en un medio rural. En cuatro casos la

metodología está siendo aplicada por el maestro ambulatorio y uno por el docente del grado que cursa

la niña en la escuela primaria. Los cinco docentes están siendo orientados por el investigador. Es

necesario aclarar que en todos los casos, luego de superar algunas barreras, que incluyó la sustitución

de un maestro ambulatorio, se ha contado con la entusiasta colaboración de los maestros y los

directores de las escuelas.

Los maestros han prestado particular interés en la aplicación de la metodología, han solicitado

bibliografía complementaria para ampliar sus conocimientos y consideran que ha sido una oportunidad

tener la posibilidad de elevar su preparación en la atención a niños con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil y en particular en la orientación a esta familia.

En relación con la comunidad, está ocurriendo un proceso de aceptación e incorporación de estos niños

a ella, por ejemplo, reciben visita de los niños del barrio, juegan con ellos y los invitan a sus cumpleaños

y actividades como la guardia pioneril y la protección de las urnas en las elecciones del Poper Popular.

Es necesario señalar que se ha contado con el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas que han

incorporado a estas madres a sus tareas y algunas se realizan en el domicilio de ellas.
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También, los Comités de Defensa de la Revolución han desempeñado una labor importante de

movilización de los vecinos en pro de la aceptación a las personas diferentes. Se destaca la

colaboración de los médicos de familia que han realizado campaña en la comunidad en pro de la

aceptación a la diversidad y la inclusión social de las personas con discapacidad.

En el proceso de aplicación de la metodología se fue perfeccionando la concepción, con el

enriquecimiento de algunos conceptos y una mejor fundamentación de sus relaciones. De la

triangulación de los resultados, estos cambios ya fueron incorporados en el capítulo dos del presente

informe.

Las opiniones de personas implicadas en la aplicación en la práctica, constituye una de las evidencias

más valiosas de los resultados obtenidos.

Una madre opina que: “la metodología fue providencial pues comprendí que no soy culpable del

problema de mi hijo”, “trataba de dedicarle todo el tiempo aunque estaba segura que nada se lograría”

por lo que se concentraba en su higiene y alimentación. Se desvinculó de otras actividades sociales,

presentando dificultades de convivencia con su esposo que condujo a la ruptura de la unión aunque

siempre mantuvo el apoyo de sus padres.

Las orientaciones recibidas le abrieron una nueva perspectiva, tuvo conocimiento científico de las

características de este tipo de niño, de cómo tratarlo y de cómo lograr desarrollar sus potencialidades.

Ha podido comprobar los avances obtenidos que no solamente se presentan en el niño sino en la

familia en general, ha vuelto a tener confianza en el futuro y ha reconstruido su vida, logrando una

nueva unión matrimonial que hasta ahora se mantiene estable.

Un padre aborda el tema señalando que: “mi vida se le había convertido en un infierno y trabajaba todo

el día para poder mantener la familia, recargada con gastos adicionales” y que “sentía gran lástima por

mi hijo por sus características”. Con las orientaciones recibidas, él y su esposa han superado los
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sentimientos de culpa, han mejorado las relaciones personales, sienten alegría observando los avances

de su hijo considerando que si no se obtiene un desarrollo total. Sobre todo les alienta los logros

escolares del infante, quien podrá incorporarse a la sociedad superando la discapacidad y ser un

ciudadano más con sus diferencias.

Una abuela entrevistada dijo: “me siento muy contenta por los avances del niño y porque toda la familia

unida cooperaba y había vuelto la alegría al hogar”.

Uno de los maestros ambulatorios, docente retirado que se incorporó, se siente entusiasmado por la

labor realizada, por: “lo humano de esta actividad y veo que los niños no solo aprenden a leer y escribir

sino que se desarrollan físicamente y se integran a la sociedad”, también precisa el avance de la familia:

“que se había mostrado apática y desesperanzada”.

El director de una escuela señala que al principio no creyó que se lograría mucho y que: “lo aprobé para

que no me fueran acusar de no querer aplicar la ciencia”, pero ahora recomienda la concepción

pedagógica y la metodología para su generalización.

A continuación se presentan las principales características de la familia de comunidades

predominantemente rurales que tiene hijo con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral

infantil, caso Calixto García.

• La baja tasa de divorcialidad, con ausencia de abandono familiar y la colaboración de los

integrantes del núcleo y otros familiares.

• El predominio de la familia nuclear y la no tenencia de otros hijos por el temor a que nazcan con

el mismo déficit.

• El padre como sostén económico del hogar por el hombre y condiciones de vida marcada por la

vulnerabilidad económica y social.

• La madre con limitado vínculo a la actividad productiva y social y con el peso del cuidado del hijo
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lo cual reproduce los roles que la cultura le ha asignado a la mujer.

• La poca integración de los factores sociales y una limitada orientación de estos en la ayuda a esta

familia.

• La insuficiente preparación de los padres para satisfacer las necesidades educativas especiales

del hijo y la adopción de una posición pasiva para la búsqueda de ayuda.

• La prevalencia de las barreras culturales, psicológicas y sociales entre los obstáculos a superar.

• La utilización de métodos educativos que no estimulan las potencialidades del hijo con predominio

de la conformidad y la sobreprotección.

• El niño no participa en las decisiones respecto a su vida, la educación, la incorporación de otros

tratamientos médicos y la integración social.

• La demanda constante de orientación en múltiples aristas de la vida con disposición para aceptar

la ayuda y colaborar en su crecimiento.

Conclusiones parciales

Se utilizó la técnica criterio de experto con el método DELPHI que después de aplicarse el instrumento

de experticia fueron seleccionados 25. Se desarrollaron dos rondas, luego de la primera en la cual no se

llegó a consenso, se perfeccionaron algunos elementos de la concepción que permitió que en la

segunda ronda se determinara la evaluación de la concepción y la metodología de muy adecuada.

La introducción parcial en la práctica fue de carácter cualitativo a través de un estudio de caso,

valorándose los avances obtenidos en cinco familias con sus respectivos niños que viven en zona rural.

Las valoraciones permitieron determinar la viabilidad de la concepción pedagógica y su metodología,

con incidencia positiva en la unidad de la familia, su optimismo y colaboración que incidieron en

cambios significativos en los niños.
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CONCLUSIONES

Los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de orientación a la familia del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil y los resultados obtenidos en la aplicación de la

concepción pedagógica, permiten enunciar las siguientes conclusiones:

La orientación pedagógica a la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis

cerebral infantil tradicionalmente se ha concebido desde el contexto clínico especializado, sin embargo,

la concepción de las necesidades educativas especiales exige la incorporación de recursos de apoyo

que privilegian a la familia desde el contexto del hogar.

La familia entre cuyos miembros se encuentra un niño con necesidades educativas especiales por

parálisis cerebral infantil, se encuentra, como tendencia, bajo un fuerte impacto psicológico con

implicaciones sociales y no puede, por si sola, enfrentar la situación, incluyendo la estimulación

adecuada al infante que permita aprovechar sus potencialidades de desarrollo.

La caracterización de familias con estos hijos que viven en zona rural, evidencia la insuficiente

preparación que poseen para participar en la educación del niño atendiendo a las particularidades de su

desarrollo. Esta situación demuestra que la orientación en el escenario escolar ha de transitar de los

referentes clínicos hacia las posiciones pedagógicas actuales centradas en la respuesta a la diversidad.

La concepción pedagógica expresa la complejidad del objeto, a partir de sus componentes que incluye

premisas, ideas rectoras, dimensiones, la contradicción en su manifestación interna y el procedimiento

de enfrentamiento a dicha contradicción. El proceso descrito permite articular la estimulación y el

desarrollo de las potencialidades del niño, lo que se concreta a través de una metodología que expone
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los distintos pasos en el proceso de orientación pedagógica a la familia.

La metodología se desarrolla a través de las etapas de caracterización del niño y de la familia y la

orientación pedagógica a la familia e incorpora el recurso encuentro familiar participativo para su

instrumentación en la práctica educativa.

La pertinencia de la concepción pedagógica y la metodología, se comprobó a través del criterio de

expertos y un estudio de caso que ofrecen evidencias teóricas y empíricas a su favor. La concepción

pedagógica y la metodología que se aportan, satisfacen las exigencias actuales de la orientación

pedagógica a la familia como componente del proceso de estimulación del niño con necesidades

educativas especiales por parálisis cerebral infantil; asunto que denota el cumplimiento del objetivo de

la investigación y la superación lógica de la contradicción que la generó.
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RECOMENDACIONES

Seguir profundizando en la caracterización de la familia del niño con necesidades educativas especiales

por parálisis cerebral infantil, estudiando los cambios y la dinámica familiar bajo el impacto de la

metodología utilizada.

Divulgación y socialización de la propuesta a través de un proyecto de investigación que favorezca su

generalización.
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ANEXO 1- Análisis de documentos.

Objetivo: valorar el marco normativo de diversos organismos como el MINED y el MINSAP relacionado

con la participación y preparación de la familia.

Guía para el análisis la revisión de documentos.

1. Documentos que regulan el trabajo con la familia para satisfacer las necesidades educativas

especiales del niño con parálisis cerebral infantil.

2. Revisar las fechas de los documentos para establecer su periodicidad y el carácter sistémico.

3. Acciones presentes en los documentos para la preparación de la familia.

4. Coherencia entre las orientaciones que emanan de los múltiples documentos.

5. Determinar el tratamiento que se le da a la orientación a la familia en el programa Educa a tu Hijo.

Procedimiento de valoración:

Se triangulará la información obtenida comparando los documentos a partir de los aspectos señalados

en la guía.



ANEXO 2- Observación en el hogar.

Objetivo: constatar la participación educativa conciente en la familia para satisfacer las necesidades

educativas especiales del niño con parálisis cerebral infantil.

Guía de observación.

1. Métodos educativos que se emplean para desarrollar la educación.

2. Idoneidad de los métodos empleados por las áreas motora, cognitiva, afectiva y comunicativa.

3. Participación de los integrantes de la familia en el proceso de educación.

4. Establecimiento de las relaciones entre métodos de educación empleados y la evolución del niño.

Procedimiento de valoración:

Se triangulará la información obtenida a partir de los aspectos señalados en la guía estableciendo

relaciones correlativas.



ANEXO 3- Técnica completamiento de frases.

Objetivo: conocer la proyección de problemas y el nivel de regulación de la familia.

Orientación: completa las siguientes frases con oraciones que acudan a tu mente y se relacionen con tu

hijo.

1.- Para mí... 15.- El peor defecto...

2.- Mi amigo... 16.- Los demás piensan que soy...

3.- Cuando pasa el tiempo... 17.- Quisiera trabajar...

4.- Mi familia... 18.- Cuando estoy en mi casa...

5.- Desearía mejorar en... 19.-Yo sueño con...

6.- Tengo miedo de... 20.- Mi mayor necesidad...

7.- En mi casa... 21.- Las tareas...

8.- Yo... 22.- El mayor problema...

9.-  Mi hijo... 23.- Mis relaciones con los vecinos...

10.- En el futuro... 24.- Quisiera ser...

11.- Yo, secretamente... 25.- Mi madre...

12.- Me entristece 26.- Estoy orgulloso de...

13.- Estoy satisfecho... 27.- Lo que mas me alegra es...

14.-  Mis vecinos... 28.- Cuando salgo...



ANEXO 4- Entrevista grupal a la familia.

Objetivo: conocer el impacto producido por el nacimiento de un hijo con parálisis cerebral infantil.

Orientación: Compañero(a), estamos interesados en ayudarle en la educación de su hijo con

necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil. Le solicitamos responda estas

preguntas de forma crítica y sincera. Gracias

1) Momento y condiciones en que conoció que su hijo tenía parálisis cerebral infantil.

2) Pensamientos y sensaciones que experimentó cuando le dieron la noticia.

3) Enfrentamiento de la situación.

4) Ayuda recibida y si se considera preparado para enfrentar la educación del hijo.

Procedimiento de valoración:

Se triangulará la información obtenida a partir de los aspectos señalados en la guía estableciendo

relaciones correlativas.



ANEXO 5: Entrevista a docentes y directivos.

Objetivo: conocer la atención que ofrecen las instituciones escolares de la comunidad al niño con

parálisis cerebral infantil y a su familia.

Orientación: Compañero(a), maestro estamos interesados en el perfeccionamiento de la orientación

pedagógica a la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, y

a su vez, contribuir a tener un profesional mejor preparado y más competente en esta labor. Le

solicitamos responda estas preguntas de forma crítica y sincera. Gracias

1) ¿A cuántos niños atiende la escuela con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral

infantil?

2) ¿Cómo conciben la atención educativa a estos niños?

3) ¿Cuál es el trabajo que realizan con la familia para una acción integrada escuela-familia?

4) ¿Qué vías se utilizan para orientar a la familia?

Procedimiento de valoración:

Como entrevista estructurada se triangulará la información obtenida a partir de los aspectos señalados

en la guía y sus escalas.



ANEXO 6: Entrevista al médico de la familia.

Objetivo: determinar la participación del médico en la atención al niño con parálisis cerebral infantil y a

su familia.

Orientación: Doctor(a), estamos interesados en el perfeccionamiento de la orientación pedagógica a la

familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, y a su vez,

contribuir a la formación pedagógica que posibiliten una mejor preparación en esta labor. Le solicitamos

responda estas preguntas de forma crítica y sincera. Gracias

1) Particularidades del desarrollo del niño, precisando diagnóstico, dificultades y potencialidades.

2) ¿Cuál es el pronóstico de desarrollo que le concede a este niño?

3) Consideraciones sobre la atención, tanto clínica al niño como educativa a la familia y a los factores

de la comunidad.

Procedimiento de valoración:

Se triangulará la información obtenida a partir de los aspectos señalados en la guía atendiendo a que es

de tipo semiestructurada.



ANEXO 7: Entrevista a los padres.

Objetivo: determinar la atención que se le brinda al hijo con parálisis cerebral infantil.

Orientación: Mamá y papá, estamos interesados en el perfeccionamiento de la orientación pedagógica a

la familia del niño que tiene necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, para ello le

solicitamos responda estas preguntas de forma crítica y sincera. Gracias

1) ¿Conoce las causas y características del hijo a consecuencia de la parálisis cerebral infantil?

2) ¿Conoce las implicaciones que tiene en las diferentes áreas del desarrollo (motora, cognitiva,

afectiva y comunicativa)?

3) Conocimiento de las potencialidades y posibilidades de desarrollo del hijo.

4) Elementos que se priorizan en la atención al hijo y áreas del desarrollo que se estimulan.

5) Ejercicios y acciones que realizan para estimular el desarrollo y las que crean por iniciativa propia.

6) Acciones para favorecer la inserción en el contexto comunitario y proyección social al futuro del hijo.

Procedimiento de valoración:

Como entrevista semiestructurada se triangulará la información obtenida a partir de los aspectos

señalados en la guía y sus escalas.



ANEXO 8: Entrevista a los actores sociales de la comunidad.

Objetivo: determinar el apoyo de los vecinos y organizaciones de la comunidad a la familia.

Orientación: Compañero(a), estamos interesados en el perfeccionamiento de la orientación pedagógica

a la familia del niño con necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, y a su vez,

contribuir a tener un profesional mejor preparado y más competente en esta labor. Le solicitamos

responda estas preguntas de forma crítica y sincera. Gracias

Orientación: Compañero(a), estamos interesados en la orientació pedagógica a la familia del niño con

necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil, y a su vez, contribuir a que los actores

sociales de la comunidad colaboren en esta labor según sus posibilidades. Le solicitamos responda

estas preguntas de forma crítica y sincera. Gracias

1) ¿Conoce de niños que viven en esta comunidad que tengan necesidades educativas especiales por

parálisis cerebral infantil?

2) ¿Qué apoyo que se le ofrece a esta familia en la atención del hijo con parálisis cerebral infantil?

3) Aceptación de estos niños por sus coetáneos.

4) Actividades que se realizan desde la comunidad para la inserción social de esta familia y su hijo.

Procedimiento de valoración:

Como entrevista semiestructurada se triangulará la información obtenida a partir de los aspectos

señalados en la guía y sus escalas.



ANEXO 9- Datos de las familias estudiadas.

# Indicadores Mamá Papá Hermanos Niño

1 Nombre y apellidos

2 Fecha de nacimiento, lugar

3 Edad

4 Dirección particular

5 Procedencia

6 Desarrolló el embarazo

7 Desarrollo el parto

8 Pesó al nacer

9 Color de la piel, sexo

10 Antecedentes de la familia

11 Con quienes vive

12 Cantidad de hermanos

13 Lugar entre los hermanos

14 Enfermedades que padece

15 Evolución

16 Nivel cultural

17 Centro de trabajo

18 Actividad que realiza

19 Salario

20 Integración revolucionaria



21 A qué dedica el tiempo libre

- Fuma

- Practica deporte

- Consumo de bebidas alcohólicas

22 Se supera

23 Situación económica

24 Situación de la vivienda

Higiene del hogar

Higiene del niño

25 Situación constructiva

- Piso

- Techo

-Habitaciones

- Camas

- Muebles

- Juego de sala

Juego de comedor

26 Equipos electrodomésticos

- Radio

- Grabadora

- Televisor

- Video



- Refrigerador

- Ventilador

- Lavadora

- Plancha eléctrica

- Batidora

- Hornilla eléctrica

- Olla eléctrica

- Otros

27 Practica alguna religión

28 Comunicación en la familia

29 Es alegre, optimista

30 Planifica las tareas

31 Cómo valora la atención

- médica

- educativa

- de otros organismos

32 Se preocupa por:

- la educación de sus hijos

- la alimentación

- la salud

33 Se relaciona con:

- la familia



- la comunidad

34 Necesita orientación

35 Su hijo podrá mejorar



ANEXO 10: Indicadores para la orientación a la familia de niños con necesidades educativas

especiales por parálisis cerebral infantil

1- Estados emocionales funcionales adecuados.

         Familias                         Indicadores

F1 F2 F3 F4 F5

1 Aceptación del niño con alegría y optimismo, en particular los

padres

2 Satisfacción antes sus avances por pequeño que sea

3 Se sienten capaces y dispuestos a ayudarlos en su desarrollo

4 Muestras de cariño, afecto y apoyo constantemente

5 Expectativas con relación al futuro del hijo se corresponden

con la realidad

2- Roles familiares funcionales que deben existir.

       FamiliasIndicadores

F1 F2 F3 F4 F5

Participación de los miembros de la familia con el niño en

diferentes actividades y tareas en su atención respecto a:

a) Actividades educativas

b) Esfera afectiva y espiritual

1

c) Actividades recreativas

d) Actividades de salud

e) Actividades deportivas y rehabilitación



f) Actividades de validismo

g) Actividades para desarrollar hábitos higiénicos

2 Se destaca el papel de ambos padres

3 Los integrantes de la familia colaboran en tareas domésticas

3- Ambiente familiar comunicativo

        Familias                            Indicadores

F1 F2 F3 F4 F5

El niño con NEE se expresa de forma espontánea

a) Gestual

b) Verbal

1 c) Ambos

2 Los miembros de grupo familiar lo entienden y él niño a ellos

3 Se estimula de forma sistemática el desarrollo del lenguaje

4 Se le realizan frecuentemente los ejercicios para el lenguaje

5 Conversaciones en la familia con participación activa del niño

6 La comunicación se establece de forma clara y directa

7 Se le presta atención y se da respuesta a sus interrogantes

4- Espacio psicológico y funcionamiento

         Familias                              Indicadores

F1 F2 F3 F4 F5

1 Aceptación familiar:



Estimulación y satisfacción de las necesidades de autonomía

2 Estimulación a sus esfuerzos y logros

- Promover y estimular el autovalidismo:

- Comer

- Vestirse

- Peinarse

- Abotonarse

- Bañarse

3

- Otros

Respeto a sus intereses:

- Se toman en cuenta4

- Son respetados

Actividades fuera y dentro del hogar (socialización):

- Intercambio con amistades y anécdotas

- Cumpleaños

- Celebración de aniversarios y fechas históricas

- Visitas a vecinos

- Actividades culturales en la comunidad

- Actividades políticas en la comunidad

5

- Visitas a lugares históricos

6 Aceptación familiar

- Actividades de integración familiar



- Conducta a la hora de sentarse a la mesa para efectuar

- Desayuno

- Almuerzo

- Comida

7

- Merienda

8 Aprovechamiento de la conducta positiva

- Se desaprueba o reprocha la conducta

- Son sometidos a constantes críticas y reproches

- Los padres tienen claridad de los intereses de sus hijos

- Estimular aspiraciones

9

- Atención a inquietudes

5- Límites y funcionamiento en el sistema familiar

        FamiliasIndicadores

F1 F2 F3 F4 F5

1 Establecimiento de normas de comportamiento y cumplimiento

- El niño respeta el marco de las relaciones conyugales

- El grupo familiar respeta la integridad de cada miembro

- Los miembros del grupo familiar aceptan las características y

particularidades del niño con NEE

- Se establecen diferencias entre el niño y hermanos en:

- Atención médica

- Afectos



- Exigencias educativas

6- La autoridad familiar

         Familias                          Indicadores

F1 F2 F3 F4 F5

1 La autoridad se ejerce de forma racional y flexible

Las decisiones que implican al grupo y en particular al hijo con

NEE se consultan

Se toman en cuenta sus intereses

Se toman en cuenta sus opiniones2

Se toman en cuenta sus necesidades

3 Se asume una posición complaciente

4 Se exime de todo tipo de sacrificio

5 Se trata como un objeto pasivo

6 Se le orientan tareas domésticas

7- Preparación y métodos educativos empleados

        Familias                           Indicadores

F1 F2 F3 F4 F5

1

Dominio de las características psicológicas del hijo según la

etapa del desarrollo y las NEE

2 Dominio acerca de la educación que deben brindarle al hijo

Información que poseen sobre el diagnóstico y la ayuda en:



- El juego

- Actividades en la comunidad

- Validismo3

- Aprendizaje escolar

Conocen y explotan los padres sus fortalezas como familia

4 Tienen dominio de las características de este niño

Se estimulan constantemente las acciones positivas del niño

- Utilizan con frecuencia de las conversaciones y consejos.

- Utilizan el regaño en forma y oportunamente

- Le pegan5

- Le sobreprotegen

¿Qué piensan los padres de su hijo con NEE?

a) Podrá desarrollarse

b) Podrá recibir educación

c) Que esperan de ellos

d) A qué atribuyen su comportamiento

6

e) Qué idea tienen de cómo influir para mejorar su desarrollo

7 Dominan cuáles son sus potencialidades o fortalezas

Dominan el pronóstico en el desarrollo del hijo



ANEXO 11. Ejemplo de sesiones del Encuentro familiar participativo

Encuentro familiar No.1
Título: “En familia, juntos podemos”
Objetivos:

- Valorar con las familias el objetivo de los encuentros, su estructura y duración, bajo un ambiente
participativo de respeto y de aprendizaje.

- Concienciar a las familias en la necesidad de conocer los sustentos científicos de la parálisis
cerebral, para intervenir con mayor eficiencia en la educación de sus  hijos.

Tiempo: 90 minutos.
Lugar: Escuela primaria de la comunidad
Desarrollo
Paso exploratorio (20 minutos)

Primer momento

Se les explica a las familias que el objetivo general de estos encuentros es orientarlos para juntos
emprender acciones dirigidas a educar a los niños con NEE, provocadas por parálisis cerebral;
contribuyendo a su integración sociocultural.
El maestro explica y aplica la técnica “presenta al que está a tu lado” desarrolla la presentación de cada
familia. Luego se presenta el colectivo que intervendrán en estos encuentros (el médico de la familia, el
trabajador social, la logopeda, la representante de la federación y el maestro o promotor de los
encuentros).
Paso proyectivo  (30 minutos)

Se les explica a la familia cuales son las bases científicas que sustentan la metodología que se aplicará:
La concepción de las necesidades educativas especiales (dirigida a estimular las potencialidades del
niño).
Los postulados de la escuela histórico cultural dentro de los que se destacan: el papel de la educación
como vía para el desarrollo, la ley social del desarrollo, la estimulación temprana, la ley genética del
desarrollo, la zona de desarrollo próximo y la neuroplasticidad cerebral
Además se les explica que la metodología cuenta con seis temas fundamentales dirigidos a la
orientación de ustedes como familia para que estimulen en sus hijos las áreas motora, comunicativa,
afectiva y social.



Paso de ejecución (25 minutos)

El objetivo de este momento es concientizar a la familia en la necesidad de conocer los elementos que
caracterizan la parálisis cerebral, para comprender y educar mejor al niño con estas características. Se
les explica en que consiste la parálisis cerebral, como se puede manifestar y cuales son los posibles
factores que la originan.
La investigación se acoge a la definición dada por Puentes de Arma, T. (2005) que  asume la parálisis

cerebral como  “alteración, no progresiva de la función motora, debido a una lesión estática del sistema
nervioso central, de etiología pre, peri y postnatal, producida en todos los casos antes de la maduración
del sistema nervioso”.
Entre las causas en el período prenatal se destacan las que tiene su origen en: alteraciones genéticas,
infecciones, desnutrición materna y las anoxias, asociadas a la hipotensión materna y la toxemia
grávida, entre otras.
Durante el período perinatal se originan las relacionadas con: placenta previa, administración de
anestesia a la madre e hipotensión arterial materna, factores que pueden provocar anoxia en el recién
nacido. También puede ser producto de traumatismos ocasionados durante el trabajo de parto.
En el período postnatal las causas principales del surgimiento de la parálisis cerebral son las
enfermedades infecciosas del sistema nervioso central y los traumatismos que pueden afectar al recién
nacido.
Paso de evaluación (15 minutos)

En este momento se motiva a los padres para que participen y expresen de forma abierta y sincera con
sus palabras las siguientes interrogantes
¿Cómo se han sentido?
¿Se sienten acompañados en la tarea?
¿Les sirve de utilidad el tema de hoy?
¿Que sugieren para el próximo encuentro?
Se orienta el tema del encuentro siguiente “El afecto y el respeto siempre presentes en la comunicación
de nuestro hogar”.



Figura 1- Concepción pedagógica para la orientación a la familia en la educación del niño con
necesidades educativas especiales por parálisis cerebral infantil
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