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 LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA
La familia del niño con síndrome de Down, de igual modo que en el caso de cualquier
otro niño, es la principal responsable de su educación. Por un lado, protagoniza el
proceso de socialización de los hijos, estableciendo las normas, reglas y costumbres
que permitirán su futura incorporación a la sociedad. Por otro, favorece el desarrollo
cognitivo del niño si el ambiente es comunicativo y estimulante y, a la inversa, lo
limita si su influencia es en exceso rígida o permisiva. Por último, aunque no por eso
menos importante, en ella se asientan las bases de la maduración afectiva,
fundamento del oportuno bienestar personal.
Los principios teóricos en los que se basan los procesos de escolarización y de
socialización de los niños con discapacidad, es decir, la normalización y la inclusión,
han de comenzar a aplicarse desde la familia. El desarrollo de una vida normalizada,
entendida como lo más parecida posible a la de las demás personas, se comienza en
el entorno familiar, y la naturalidad con que las demás personas acepten al niño con
discapacidad estará muy influida por la normalidad con que sus padres vivan su
interacción con él. La inclusión escolar, en último término, no es más que un paso
más en el proceso de inclusión social, tras la inclusión familiar en el entorno cercano
del niño, entre familiares, vecinos y amigos.
La escuela, a su vez, es el agente educativo institucional por excelencia, encargado de
impartir los conocimientos básicos a todos los niños y prepararlos para ser ciudadanos
de pleno derecho en su adultez. La integración en la escuela es una parte y un
vehículo para fomentar la inclusión en la sociedad, que se ha de prolongar a lo largo
de la vida. Por ello, una escuela inclusiva ha de ser una escuela abierta al entorno,
una escuela que promueva relaciones de ida y vuelta con la comunidad que la rodea,
comenzando por las familias de los niños a los que acoge.
 LA FAMILIA DEL NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN
La experiencia vital de tener un hijo con síndrome de Down o con otra discapacidad es
de una enorme intensidad emocional y se vive desde el momento en que a los padres
se les comunica el diagnóstico (Skotko y Canal, 2004). A partir de ese instante y
durante toda su existencia, las personas con discapacidad enriquecen a quienes les
rodean con todo tipo de vivencias sentimentales.
Los expertos afirman que se suceden una serie de fases en el proceso de aceptación
de la discapacidad de su hijo, que van desde el conflicto inicial hasta la resolución del
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mismo y que reflejan la intensidad de su experiencia emocional. Estas fases no se
presentan siempre, ni en este orden y no difieren de las propias de cualquier
enfrentamiento a una situación de choque o crisis aguda en la vida de una persona. Es
fundamental conocer cómo encaran los miembros de la familia el hecho y de qué
manera se modifica el medio familiar para adaptarse a la nueva situación. Las
interacciones y los apoyos que se establezcan en su seno, serán determinantes para
el adecuado desarrollo del conflicto.
Se comienza por un fuerte choque emocional y desconcierto, por lo inesperado de la
noticia, que puede llegar al punto de sufrir un periodo de amnesia respecto a lo
acontecido esos días. Les embarga un sentimiento de pérdida del hijo deseado, en el
que se habían puesto tantas expectativas y que es sustituido por un niño al que en un
principio les cuesta amar. Es conveniente que ese dolor se deje fluir y se dé tiempo a
que se realice el duelo por el hijo que no ha llegado. Otros sentimientos frecuentes son
la negación de la situación, que suele ir asociada con un vano peregrinaje en
búsqueda de un diagnóstico más favorable y que puede hacer perder un tiempo
precioso si se prolonga en exceso. Se dan reacciones de agresividad, contra quien
confirmó la noticia, contra los profesionales, contra la propia familia, contra uno mismo
o contra el mundo. Enlazan con los sentimientos de culpabilidad, que los padres
arrojan en ocasiones uno contra el otro, buscando quién es el culpable o cuál es la
causa de lo ocurrido. Disipar sus dudas les servirá para superar estas reacciones.
Aparecen sentimientos de invalidez y pérdida de la confianza en sí mismos, frecuentes
en las madres por no haber podido engendrar un niño sano y que hacen que no
siempre se sientan capaces de cuidarlo. Uno de los objetivos fundamentales de la
Atención Temprana es, precisamente, transmitir a los padres el sentido de
competencia y la confianza en sus propias posibilidades y dotar a la familia de
estrategias de comunicación e intervención. Se presentan pasiones contrapuestas,
con deseos inconscientes de muerte, que reflejan la voluntad de separarse del niño y
que hacen sentirse culpables a quienes les asaltan; y ansiedad por su salud, agravada
en ocasiones por el exceso de información sobre posibles complicaciones y
enfermedades, que más que ayudar, con frecuencia confunde a los padres. La falta de
seguridad en las propias capacidades contrasta con el deseo de compensar las
carencias del niño convirtiéndole en el número uno, dentro de quienes comparten su
misma discapacidad.
Muchos miedos invaden a los padres, como el temor a no poder querer a su hijo,
debido a las visiones negativas que tienen de la discapacidad; el temor al qué dirán y
la dificultad para transmitir el diagnóstico, por ejemplo a familiares y amigos; o la
preocupación por el futuro, que se presenta incierto y en el que aparece un
interrogante frecuente: ¿qué será de él o de ella cuando yo falte? Para abordar todos
estos sentimientos es conveniente proporcionar a los padres momentos para hablar de
ellos, en la medida en que puedan hacerlo, respetando su dolor y su tiempo. El
volcado de sus emociones junto con la aclaración de sus dudas les ayudarán a
comprender lo que les ocurre y a lograr aceptar a su hijo tal y como es. En todo caso,
la aceptación de la presencia de un niño con discapacidad en la familia, se entiende
aquí como el enfrentamiento realista y positivo a las nuevas circunstancias, más que la
complacencia con esa discapacidad que, probablemente, siempre se deseará que
desaparezca. En el fondo, el proceso de aceptación se produce cuando la familia es
capaz de ver al niño que se esconde en el interior, tras la imagen de la discapacidad.
Es esencial la implicación de la familia desde el primer momento, desde el mismo
instante en que se descubre la deficiencia. Se ha de recalcar que un supuesto
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fundamental en el que se basa la intervención temprana, junto con el indispensable
enfoque interdisciplinar, es la necesidad de desarrollar programas en el contexto de la
familia. Por eso, la forma en que los padres afronten y superen las diferentes fases,
definirá su planteamiento educativo e influirá de forma clara en el desarrollo del
proceso de aprendizaje del niño, extendiéndose su influencia, en ocasiones, hasta el
periodo de escolarización.
 LA FAMILIA COMO AGENTE EDUCATIVO
La formación integral de los niños con diversidad funcional depende decisivamente de
las familias. La atención temprana ha de ser proporcionada desde el momento de la
detección de la discapacidad. Como en el caso de otras discapacidades intelectuales,
necesitan ser instruidos en aspectos que los demás niños aprenden de forma natural.
Y precisan de una constancia educativa que para otros puede ser opcional, pero en su
caso es ineludible. Por ejemplo, la normativa clara, la coordinación entre los agentes
implicados en su educación y la perseverancia en las actuaciones educativas, se han
mostrado como estrategias eficaces de intervención, siendo la familia el lugar idóneo
para establecerlas de forma sistemática.
La familia es uno de los agentes fundamentales de la que se ha dado en denominar
educación informal, que incluye todos aquellos aprendizajes que se adquieren fuera de
la educación formal y de la no formal. La educación formal sería la oficial, impartida
por instituciones especializadas y estructurada en un sistema educativo graduado
cronológicamente, desde los primeros años de la Educación Infantil hasta las
Enseñanzas Universitarias. La educación no formal, por su parte, abarcaría todas las
actividades formativas realizadas fuera del ámbito oficial e impartidas por muy diversos
agentes y organizaciones, de carácter académico, social o profesional, entre otros, con
el objetivo de facilitar la formación y actualización cultural, social y laboral de los
ciudadanos. La educación informal complementa las anteriores, a través de los
aprendizajes producidos en las situaciones cotidianas, en su mayor parte de manera
no intencional y sin estrategia educativa determinada.
Si establecemos un hipotético reparto de responsabilidades educativas entre la familia
y la escuela, adaptando lo propuesto por Mª. Victoria Troncoso (Troncoso, 1992, 2007,
2013), a la educación familiar le podrían corresponder algunos de los siguientes
campos:
 Lo asistemático y natural, todo aquello que se aprende sin una planificación
expresa.
 Los aspectos básicos de la autonomía y el autocuidado personal, por ejemplo, los
relacionados con el aseo, la comida, el vestido y las habilidades para la vida diaria.
 Las habilidades sociales fundamentales para el normal desenvolvimiento en el
entorno social cotidiano, como las de cortesía básica.
 El desarrollo del autoconcepto y la autoestima del niño, el conocimiento de sus
potencialidades y sus limitaciones y la aceptación de su deficiencia.
 El apoyo emocional y la manifestación del afecto.
 La comunicación, entendida como una facultad más amplia que el lenguaje
exclusivamente.
 La habilidad psicomotriz y la actividad física y deportiva.
 La educación para el ocio y el tiempo libre. El juego, la diversión, el disfrute, la
alegría.
 La adquisición de hábitos saludables, por ejemplo, con una alimentación
equilibrada para prevenir el sobrepeso o un horario regular de sueño y comidas.
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Los contenidos que, incluidos de forma transversal en la escuela, no siempre
tienen cabida en el currículum oficial y no son abordados de forma sistemática.
Entre esos contenidos se encuentra la educación moral y cívica, la formación
socio-afectivo-sexual, la educación vial, la educación para la protección del medio
ambiente o la prevención de drogodependencias.
El establecimiento de los valores fundamentales.

Los padres han de asumir su responsabilidad en estos ámbitos, haciéndose
conscientes de que los niños con discapacidad intelectual necesitan que se les
enseñen habilidades y conceptos que otros niños aprenden espontáneamente. En
otras palabras, muchos de esos aprendizajes no se van a producir si no se hace un
esfuerzo de enseñárselos de forma expresa. Y el colegio puede ser un apoyo, pero es
en la familia donde recae en último término el peso de su adquisición.
La escuela, por su parte, como principal representante de la educación formal, se
encargaría de impartir, de forma sistemática y técnica, los aprendizajes académicos
fundamentales. Abarcaría campos tan variados como los relacionados con las
destrezas perceptivo-manipulativas, el lenguaje oral y escrito, los cálculos
matemáticos, la educación física o los contenidos escolares propios de las diferentes
áreas y materias.
Respecto a la educación informal, además de los grupos de interacción social, como
los clubes deportivos, las asociaciones culturales o los grupos de amistad, los medios
de comunicación se han convertido en una fuente inagotable de este tipo de educación,
cada vez más accesible a las personas con discapacidad. La televisión es, hoy en día,
el principal modo en que emplean su tiempo de ocio. El acceso a las nuevas
tecnologías, teléfonos móviles, smartphones y tabletas, les permite utilizar Internet de
forma habitual y, por tanto, son objeto directo de la influencia de estos medios. El logro
de la habilidad lectora ha posibilitado que muchas personas con discapacidad
intelectual utilicen los libros, los periódicos y las revistas como otras tantas formas de
entretenimiento y por consiguiente, de educación no institucional.
La familia tiene una responsabilidad añadida a la propia de su función como agente
formador, y es la de facilitar la incorporación de los niños con discapacidad a esta
educación, al tiempo que debe seleccionar la información que les llega, cuyo aporte
educativo es, en muchos casos, más que dudoso.


LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA

La educación de los niños con necesidades educativas especiales es una tarea
compartida por padres y profesionales. Es imprescindible una acción complementaria
entre la familia y la escuela para el adecuado progreso educativo de los niños con
discapacidad intelectual, aunque no siempre haya acuerdo entre ambas partes en
cuanto a las responsabilidades que ha de asumir cada una y los límites de sus
funciones respectivas. Es precisa una relación franca, positiva y constructiva y una
coordinación plena entre el profesorado y la familia. En el fondo, padres y profesores
están “condenados” a entenderse y buscar vías para alcanzar ese entendimiento
mutuo ha de ser un objetivo fundamental del trabajo conjunto.
La coordinación familia-escuela puede realizarse de diferentes maneras. Lo más
recomendable es compartir los mismos objetivos y reforzar en el domicilio lo
programado en el colegio y en el colegio lo trabajado en casa. Se puede también
hacer un reparto de responsabilidades, por ejemplo, dirigiéndose los esfuerzos de la
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familia hacia objetivos de socialización y autonomía y los del colegio hacia aspectos
más académicos. En todo caso, los padres han de participar activamente en el
proceso educativo del niño con diversidad funcional en colaboración con la escuela,
aplicando programas educativos formales en el hogar, desde un enfoque de
intervención preventiva. Su aportación puede dirigirse a (Ruiz, 2008, 2009):












Facilitar la contextualización de aprendizajes, de forma que sean significativos para
el niño y se puedan aplicar a situaciones cotidianas reales.
Incidir en aspectos de autocuidado personal, autonomía, independencia y en todo
lo relacionado con la comunicación, esenciales todos ellos para su incorporación al
entorno escolar.
Desarrollar las capacidades de relación interpersonal y actuación e inserción social,
entrenándole en habilidades como aguardar su turno, participar en actividades de
grupo o colaborar con los demás.
Establecer una normativa básica válida para el mayor número de situaciones
posibles, para que pueda adaptarse con rapidez a las exigencias de la escuela.
Generar las actitudes precisas para que se produzca de forma satisfactoria el
proceso de aprendizaje.
Encaminar sus esfuerzos hacia la iniciación de los aprendizajes, por ejemplo,
instaurando conductas adecuadas, y hacia el mantenimiento de los mismos,
consolidándolos en diferentes circunstancias.
Favorecer la generalización de los aprendizajes escolares, extendiéndolos a
distintas situaciones y entornos, y su mantenimiento en el tiempo, practicándolos
en diferentes momentos.
Fomentar la consecución de aprendizajes funcionales y útiles para la vida.
Colaborar en la adquisición de habilidades, destrezas, actitudes y valores, más allá
de los contenidos meramente académicos impartidos en la escuela.
Desarrollar todos aquellos aprendizajes que tengan que ver con procedimientos,
formas de hacer, estrategias de trabajo y actitudes hacia el mismo, como la
consolidación de unos adecuados hábitos de estudio.
Hacer de modelos de aquellas actitudes y conductas que consideren que su hijo o
hija con discapacidad intelectual ha de adquirir para su correcto desenvolvimiento
en la escuela y en la vida.

 "RECETAS" PARA LOS PADRES










Los padres son y siempre serán los máximos responsables de la educación de sus
hijos.
Aprovechar las situaciones naturales que brinda el hogar para que piensen y
aprendan.
No obsesionarse, no preocuparse demasiado por los avances, los logros. Es tan
peligrosa la dejadez y la pasividad como la excesiva exigencia.
No agobiarse. No comparar. Seguir el ritmo del chico/a.
Controlar los propios miedos. Los miedos de los padres marcan los límites de la
libertad de los hijos.
Padres “profesionales”. La convivencia diaria no se puede convertir en una
“escuela permanente”. Desde que empiezan a la escuela dejan de ser niños, de
ser hijos y pasan a ser “alumnos” y todo se valora a través del prisma de lo escolar.
No olvidarse de que son niños. Necesitan jugar, divertirse.
Que cada uno cargue con su mochila
“Receta final”: No hacer nada por él / ella que pueda hacer solo/a.
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“En cuanto educadores no nos queda más remedio que ser optimistas…
Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos educadores”
Fernando Savater. “El valor de educar”
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