CUANDO ALGO NO VA BIEN…

“La familia es el entorno por
excelencia donde se debe dar el
desarrollo integral de las personas,
especialmente el de los niños. Pero
la familia es mucho más que
cuidado y apoyo mutuo; es el
espacio donde realizamos nuestras
más profundas experiencias
humanas. Los más profundos
sentimientos tienen fuente en la
familia; lo mejor y lo peor tienen
lugar en ella”

Organización Panamericana de
Salud

•Función matricial, al asegurar la supervivencia del
bebé humano
•Función de humanización, transformando los
acuciantes mandatos biológicos en emociones tolerables
(metabolización emocional) a través del lenguaje
•Función de individuación, al proveer modelos de
identificación
•Función de socialización, al proveer modalidades de
interrelación entre sus miembros que luego serán modelos
internos de desempeño en ámbitos sociales más amplios
•Función estructurante, al promover el armado
progresivo del psiquismo humano

FUNCIONES DE LA FAMILIA

Crecer en el seno de una familia
El ser humano nace “incompleto”, con un sistema
nervioso a desarrollar y madurar y un aparato
psíquico a estructurar, lo que lo coloca en un
estado de indefensión y dependencia de los
demás para hacer posible que su vida prospere.
Son los adultos significativos, ligados
emocionalmente a ese niño, quienes deberán
hacerse cargo de él no solo para preservar su
vida sino también para ayudarlo a desplegar su
potencial. Ayudarlo a PROSPERAR…

Prosperar… a un niño…
“Prosperare” Voz latina formada con el prefijo pro
(hacia adelante) y el verbo “sperare” (esperar, que
comparte raíz con “esperanza”
“Pro” proviene de la raíz indoeuropea “per” (conducir,
llevar, encima de, contra, alrededor, primero) que en
griego da origen a “viaje, pasaje” y el verbo sperare
viene de la raíz “spe” (expandirse, tener éxito)
Pro-spei= Que tiene la esperanza delante, que recibe
aliento en el porvenir. tsaleaj (j'lex), «triunfar,
prosperar»
ILUSIONAR…

CUANDO ESPERAMOS UN HIJO …

Un hijo completa la ilusión de que la perpetuidad puede ser posible a
través de la descendencia, otorga cierta sensación de seguridad en la
continuación de la vida. EL FUTURO ES PROMISORIO…

Cuando algo no va bien...
… un bebé que nace diferente
es un bebé que tiene
características particulares
que no fueron esperadas, que
no fueron deseadas, de las
que no se sabe nada e
inclusive de las que ni siquiera
uno quisiera saber.
Lic. Gabriel Federico

LAS PROMESAS DE UN FUTURO POSIBLE PARA EL HIJO
SE DESDIBUJAN… DESAPARECEN

Toda familia atraviesa...
•Crisis evolutivas
•Crisis extraordinarias
Estrés: reacción biológica y
emocional “normal” del todo ser
vivo ante situaciones nuevas y
desconocidas

Ante un diagnóstico de
discapacidad la familia se
expondrá a un estrés crónico a lo
largo del ciclo vital

“Elaborar la crisis significa enfrentar los sentimientos,
expresarlos, compartirlos con otras personas.” Lic. Blanca Núñez

ASPECTOS CRÍTICOS – EL DIAGNÓSTICO
La persona que da el diagnóstico, por lo general no es quien
más sabe, sino quien más se anima.
1) El niño es escudriñado buscando una “etiqueta” para él. Con suerte esta no cambiará
el nombre original que su familia pensó para él o ella… Pero otras será “un
Asperger”, “un Down”, “un Prema”, etc… o quizás será un diminutivo, lo que ubica al
niño en una situación de mayor vulnerabilidad de la que debería tener…
2) La forma de dar el diagnóstico es algo que influye en los padres.
• De prisa para ocultar detalles y salir rápido del momento
• Con tecnicismos o demasiada información en un momento inadecuado
• Con falsos consuelos: “…por suerte no tiene algo peor…”
• Con desesperanza: “Nunca podrá…”
• Con sobrecarga emocional: “Dependerá de vosotros lo que llegue a ser”
• Sin empatía hacia la situación emocional de los padres

Los profesionales a menudo no hemos recibido la preparación
necesaria para actuar en momentos tan críticos y delicados
como dar un diagnóstico y este vacío podría cubrirse,
inicialmente, recordando los principios básicos de la
comunicación... O-E-E

ASPECTOS CRÍTICOS – EL DUELO
“La búsqueda inquieta, la
esperanza intermitente, el
desengaño repetido, el llanto, la
tristeza, la rabia, la ingratitud
son los rasgos de estas fases de
duelo y deben entenderse como
expresiones de la imperiosa
necesidad de encontrar y
recuperar a la persona perdida”
John Bowlby

La búsqueda de ese «otro niño», el imaginado no les permite a los
padres ver al niño real …

Embotamiento: “es como si le estuviera pasando a otro”; “es
como si me hubieran dado un mazazo”; “era como una
pesadilla”;
Extrañeza y búsqueda de la figura perdida: “no puede
ser que me esté sucediendo a mi”; “no puedo creerlo”; “no
puede ser tan grave”; “seguro que se puede curar”; “el médico
se debe haber equivocado”; “no puede ser nuestro hijo”
Desesperanza y desorganización: “no puedo más”; “hago
de todo y no hay cambio”; “quiero atención las 24 horas para
mi niño”
Reorganización: aceptación del niño desde sus posibilidades
y no desde sus dificultades o limitaciones – Fase a la que las
familias llegan a veces mucho tiempo después!!
(J. Bowlby)
Se necesita un lugar de escucha atenta y activa para los
padres, donde expresar y procesar el torbellino emocional

“Por momentos, todavía hoy surge en mí un
sentimiento de descreimiento. Me quedo sentada
frente a la cuna de Carina cuando está dormidita
y pienso: no, no puede ser… no puedo creerlo. Es
como si encerrara muy dentro mío, como un
secreto inconfesable, la esperanza de que todo ha
de arreglarse bajo los efectos de una varita
mágica y que mi hija despertará sana. Me siento
mal, luego, me reprocho. ¡ Cómo puedo pensar de
ese modo ! ¡ Qué madre malvada soy !

¿Cómo se puede esperar que la sociedad incluya a un niño con
desafíos en su desarrollo si la familia no puede hacerlo?

Factores que inciden en la elaboración del duelo
•La historia de origen de cada miembro de la pareja parental y la historia de
esta familia: conflictos del pasado, situación presente, cómo afrontó otras crisis
•Momento vital de la familia: tiempo de establecimiento de la pareja, otros hijos
•Lugar asignado al hijo: lo que deseaban para él
•Distancia entre el hijo deseado y el hijo real
•Qué significado se le da a la discapacidad
•Personalidad de los padres
•Características del núcleo familiar: flexibilidad – rigidez
•Comunicación de los sentimientos y emociones
•Nivel social, económico y cultural
•Creencias
•Características del déficit y momento de diagnóstico
•Modalidad de vinculación entre la familia y el equipo de profesionales
•Creencias del entorno social y redes sociales de sostenimiento
•Recursos del entorno para asistir a la familia y al niño
http://www.youtube.com/watch?v=Pyls94MaMSY

Estereotipos culturales sobre la maternidad y la paternidad y
la historia familiar influirán en el afrontamiento

ASPECTOS CRÍTICOS – EL VÍNCULO INICIAL
“La necesidad especial de un hijo es como una bomba
que cae sin que se la espere y al detonar hace impacto
fundamentalmente en el vínculo que se establecía entre
el niño y sus padres.” G. Federico

Avatares
•El hijo es visto como un proyecto “no viable” .
•Los padres pierden el sentido común que los guió antes y se sienten “ineptos”.
•Tienen dificultades para relacionarse con el niño, no saben cómo
•Dejan de ver lo que sí hace el niño y limitan su mirada a lo que no puede hacer.
•Un torbellino de emociones contradictorias pone en riesgo el establecimiento de las
relaciones primarias con el niño
•La aparición e incorporación de un sinnúmero de profesionales invaden las escenas de
crianza natural
•Los padres se debilitan en su rol fundante y al ocupar ROLES PROFESIONALES deja al
niño “HUÉRFANO”

ANDAMIOS Y ESPEJOS HUMANOS

Andamiaje - Jerome Bruner (1976)

Teorías del Espejo (Doltó – Lacan)
Teoría de las Neuronas Espejo (Rizzolatti)

Inicialmente un niño se organiza y estructura a partir de los
encuentros e intercambios significativos s con las figuras de
apego primarias.

ETIQUETAS…

“Un golpe de la fortuna es una herida
que se inscribe en nuestra historia,
no un destino.” Boris Cyrulnik

ASPECTOS CRÍTICOS – INTERVENCIONES

“Los bebés no recuerdan
haber recibido un sostén
adecuado: lo que
recuerdan es la
experiencia traumática
de no haberlo recibido.”
Donald Winnicott

¿REPARAR O HUMANIZAR?

Primeros Conflictos…
•Los padres se enfrentan en su
recorrido a diferentes abordajes
diametralmente opuestos.
•El dolor y los sentimientos
contradictorios son silenciados por
la demanda de “acción rápida”
•Se apremia a los padres con el “no hay tiempo que perder” que alimentan
las dudas y temores en los padres
•Las cantidad de tareas que se pide cumplir a los padres están relacionadas
con “la ansiedad y el imaginario del profesional”
•Se los agobia con excesiva información técnica sin espacios de escucha
activa y sostenida. Las verdades son “absolutas”

Se aumenta la sensación de ineptitud de los padres lo
que afecta el vínculo de éstos con su niño…

Modelo Biologicista
•El discurso de los expertos se ubica sobre el de los padres
•Alimenta la idea de que el niño debe ser “reparado”
•Se centra en las dificultades del niño
•Se privilegia lo orgánico a lo emocional
•Se agobia a los padres con información y obligaciones a cumplir
•NO se fortalecen habilidades parentales – El rol de padres se suplanta por el
rol de “terapeutas auxiliares”
•Se centra todo en el niño con discapacidad. El niño es el “problema”
•La familia no es incluida en el proceso salvo para dar “instrucciones de cosas
a trabajar” en casa.
•Se privilegian las terapias que “reconducen” la conducta de los padres con un
modelo único.
•Privilegio de las evaluaciones cuantitativas sobre las cualitativas
•Cada profesional trabaja “una parte del niño” como un puzzle

Los profesionales se colocan en el lugar del que lo sabe todo
y quedan atrapados en las grandes demandas paternas

Modelo de Intervenciones Naturales
•Permite prevenir, además, otras dificultades que se presentan en el vínculo
inicial entre el niño y sus padres.
•Centrada en la familia porque cada una tiene NECESIDADE ESPECIALES
también
•Se desarrolla en Contextos Naturales de crianza, lúdicos y placenteros
•Pone énfasis en las habilidades del niño. Cada niño tiene su perfil de
desarrollo y cada familia su propia dinámica relacional que debe ser tenida
en cuenta
•Promueve la comunicación recíproca y crea entornos de aprendizaje
distendidos
•Programas integrales, individualizados y consensuados con los padres
•Favorece el despliegue de habilidades parentales en la interacción con el
niño – EMPOWERMENT
•Los profesionales salen del centro focal

Que cada gesto en la crianza no se un mero PROCEDIMIENTO sino un
GRAN ACONTENCIMIENTO. Dr. Alfredo Jerusalinsky

PARA CRIAR A UN NIÑO, HACE FALTA UNA ALDEA… UN EQUIPO…

•Enseñar: dar información de forma
sistemática sobre un tema o habilidad
específica
•Entrenar: Entrenar o instruir, sugerir
con hechos, de manera práctica
•Guiar: sugerir un camino, mostrar
opciones

•Orientar: acompañar mostrando los
recursos que la familia ya tiene o va
desarrollando
A los profesionales nos toca ofrecer a los padres recursos
para “reconocer” y “ reconectar ” con el hijo real

INTERACCIONES QUE POSIBILITAN…

Interacciones cotidianas

Abrirse al mundo
externo e interno
El diálogo: “involucra múltiples voces”, es una “co-

existencia con final abierto”, es una “interacción de
diversidad”- M. Bajtin

LA COMUNICACIÓN POSIBILITA…
• Para desarrollar la
comunicación debemos
integrar los aspectos:
afectivo, psicomotor,
cognitivo y sensorial de
lo contrario corremos el
riego de fragmentar al
niño.
• No todos los niños tienen
el mismo «calendario» de
desarrollo
• Construir la confianza en
el otro y en uno mismo
El juego es el espacio donde el que «manda» es el niño

POR DONDE EMPEZAR…
•Establecer una relación con los padres de escucha y observación activas
que nos permitan establecer prioridades para los padres y para el niño
•Ayudarles a detectar situaciones que los vuelva a vincular con el placer
de la crianza. La importancia de lo lúdico y el placer del juego que se
tornan invisibles y suelen perderse por las demandas de reparación
•No ubicarlos en el rol de terapeutas auxiliares. En lugar de «tienen que
trabajar en casa…» pensar situaciones donde «pondrían en práctica»…
•Instalar la noción del proceso: estableciendo metas a corto plazo,
necesarias, posibles y precisas. Sembrar para cosechar…
•Ayudarles a discriminar entre sus deseos y las necesidades del niño
•Mostrarles lo que el niño SÍ puede hacer y cómo ayudarlo a llegar a la
siguiente etapa del desarrollo.
•Ayudarles a pensar y ver lo que ellos hacen; lo que funciona en la
interacción con el niño y pensar otras formas de ayudar al niño en los
encuentros cotidianos. Orientar desde lo positivo.

Mostrar lo que SÍ puede hacer el niño es el factor inicial que
permite a los padres pensar al niño como «posible»

• Escuchar a los padres, ellos os podrán guiar
• Escuchar a los padres, así podrán saber qué han
aprendido y cuáles son sus necesidades
• Escucharos en los videos de vuestra práctica, os
ayudará a volveros mejores profesionales
• Escuchar a los niños, ellos os darán pistas sobre
lo que necesitan aprender
• Escuchar a vuestros colegas y no tengan miedo
de romper barreras e innovar
• Escuchar a vuestra voz interior y luego
compartir todo lo que sabéis
Warren Estabrooks

