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Discapacidad Intelectual
Salí muy enojada y me adelanté mientras mi Javier batallaba con los niños: Delia tiene 10 años,
Javier tiene ocho y Pablo seis.

Un domingo, cuando paseaba con mi familia por el centro del pueblo, vimos reunida
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a mucha gente. En el centro de la rueda estaba Rosa, la trabajadora social del pueblo.
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Yo la había visto pegando cartulinas en las paredes pero, como siempre ando a las
carreras, no me paré a leerlos.

Cuando llegué a la casa ya nos estaba esperando mi comadre Toña. Le
conté lo que había pasado.

Ella dijo: estoy organizando un grupo de padres y me gustaría que todos vinieran. La
reunión de los lunes va a ser especialmente para los que tengan hijos con discapacidad
intelectual.

Se quedó callada un momento, me sirvió una taza de café y me dijo: sé
que Rosa anda por todo el pueblo organizando esas juntas de padres. Lo anda
haciendo por todo el municipio y ¿quiere que le diga una cosa, comadre?, a mí
me parece que debe ir.

Me dio mucha vergüenza porque todos voltearon hacia donde estábamos nosotros. Mi
hijo Pablo tiene discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retraso mental.

Usted sabe que yo la quiero mucho y pienso que platicar con otras
señoras, iguales a usted, la puede ayudar.
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¿Iguales a mí?, ¿y qué me van a decir esas OTRAS SEÑORAS iguales a mí?, le pregunté.

aceptar y crecer todos juntos

Como casi todas las veces, mi comadre Toña tenía razón.
El lunes de la junta ella se quedó con mis hijos. Fui la primera en llegar al Centro
Comunitario. Rosa me recibió. Fue muy amable. Me dijo que le daba gusto que quisiera
participar y que esperaba que muchas mamás quisieran hacerlo también.
Me sorprendí mucho cuando llegaron las otras señoras. En total éramos diez. Yo no sabía
que en otras comunidades había niños como Pablo y señoras como yo.
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LAS DIEZ SEÑORAS Y ROSA
SENTADAS EN UN CÍRCULO
DE SILLAS
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Pues la pueden adelantar a resolver lo que tiene pendiente con Pablo, dijo mi comadre. ¿Se
acuerda cuando nos dimos cuenta que mi ahijado no era igual a sus hermanos y a mis hijos?
Tardó en coger el pecho, en moverse, en sentarse, en caminar, en hablar y nos regaló una sonrisa
mucho después que los otros niños.
¿Se acuerda, comadre, cuando el doctor nos dijo que tenía inmadurez, y que no iba a ser
como los demás niños?, ¿se acuerda que no entendimos nada pero tuvimos fe en que, si
cuidábamos al ahijado más que a los otros niños, iba a ser igual?
¿Recuerda cuánto lloramos cuando el doctor nos dijo que lo que tenía el niño no se le iba a
quitar?, ¿y cuando nos regañó y nos explicó que mi ahijado no era un aguacate para que
madurara nomás de tenerlo en la casa calientito?, dijo que Pablo iba a progresar, siempre y
cuando, le tuviéramos paciencia y trabajáramos mucho con él para que aprendiera. Bueno, pues
otras señoras, que tienen hijos mayores le pueden enseñar cómo le hicieron y usted, comadre,
puede apoyar a otras señoras que tengan niños chicos.

Rosa dio la bienvenida a todas y organizó un juego para que cada una aprendiéramos el
nombre de las otras.
¿Quién quiere empezar a contarnos sobre su hijo?, preguntó.
Una señora levantó la mano.
Adelante Eva.
Mi hija nació con el síndrome de Down y el doctor me dijo que nunca va a ser como las
demás niñas.
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Todas nos quedamos muy calladas.
Mi hijo David también tiene síndrome de Down, dijo Luz, tiene 13 años y ya ayuda a su
papá en la tienda. Él acomoda la mercancía en las repisas y siempre le dice a mi esposo qué falta.
Es cierto que nuestros hijos no van a ser como los otros niños pero ¿eso qué quiere decir?
Ningún niño que yo conozco es igual a otro. Yo estoy muy orgullosa de David porque hay
muchos jovencitos de 13 años que no ayudan y él sí.
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Una trabajadora social me enseñó a darle masajes cuando nació y a hacer ejercicios para
que detuviera su cabecita y se sentara. Después aprendió, con trabajos, a gatear y fue un gran día
cuando lo vimos dar sus primeros pasos. Mi esposo le hizo unos calzones con tirantes para que
yo no me agachara tanto y nos turnábamos, una hora cada día, hasta que dio sus primeros pasos.
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Su niña va a aprender. Lo va a hacer más despacio que los niños
que no tienen síndrome de Down pero si se pone a trabajar desde
ahorita la va a ayudar mucho.
Usted se va a dar cuenta que su niña está lista para aprender
cuando note que ella ya entiende cómo se llama, cuando pueda mirarla
fijo y cuando pueda estarse quieta y prestar atención aunque sea por
poquito tiempo. Pronto aprenderá a hablar, a jugar y a desarrollar sus
habilidades.
Es cierto, dijo Rosa, sus hijos van a necesitar mucho AMOR y
mucho APOYO. Hay niños que van a requerir apoyos intermitentes,
esto es, de vez en cuando. O sea, van a hacer casi todo solitos y
únicamente van a necesitar que se les expliquen cosas muy importantes:
qué va a pasar cuando entren por primera vez a la escuela; por qué su
papá se va a ir a trabajar a los Estados Unidos…
Otros chicos necesitan apoyos limitados, es decir, cuando hay
que apoyarlo con ciertas tareas, como usar un cuchillo, por ejemplo, o
andar solo en la calle.
Algunos van a necesitar apoyos extensos durante mucho
tiempo. Como cuando no podemos dejarlos solos, por ejemplo.
Y hay niños que van a necesitar apoyos persistentes, esto es, que
necesitamos estar pendientes de ellos siempre porque no son capaces
de valerse por sí mismos: no pueden comer solos ni ir al baño.
Los niños con discapacidad intelectual con la ayuda de sus
papás, sus hermanos, sus abuelos y sus amigos-, aprenden a aprender y
sólo vamos a saber hasta dónde pueden llegar si trabajamos mucho en
enseñarles.
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Hay que apapacharlos, platicarles, cantarles, pasear con ellos, jugar y también saber cómo
ponerles límites. Los LÍMITES dan seguridad y confianza a los niños y les enseñan que todos
merecemos respeto.
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A mí me pasaba igual, admitió Paloma, yo lavo ajeno y casi siempre tenía a mi hija junto a
mí, en una colchoneta que pongo en el piso. A veces gritaba tan fuerte que me daba pena que los
vecinos pensaran que le estaba pegando, así que la alzaba pero para eso había que dejar de lavar
y empecé a perder a mis clientas porque no les entregaba.

Un día mi hermana me preguntó: ¿ya te diste cuenta que la niña hace berrinche para
lograr lo que quiere? Yo me molesté porque yo pensé que ella no entendía lo que era tener una
niña diferente. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté.

Cualquier padre de familia que enseña a su hijo a dar las
gracias, a pedir por favor, a no gritar, no empujar, no pegar y a
esperar su turno le está enseñando las reglas para convivir en
comunidad.
Yo le tengo paciencia a la niña, dijo Cristina, pero luego
quiere que esté todo el tiempo con ella y si me voy me hace
berrinches y hasta me pega.

Desde mañana, me dijo, la vas a felicitar cuando se porta bien y la vas a ignorar cuando
haga berrinche. La vamos a ayudar a encontrar formas para que sepa que no se puede salir con
la suya todas las veces, que tiene que respetar tu trabajo y, sobre todo, que cuando termines lo
que estás haciendo le vas a dedicar tiempo para jugar.
Al otro día senté a mi hija en la colchoneta y me puse a lavar. Cuando mi hermana notó
que empezaba a aburrirse la niña me dijo: llévale esta tinajita de agua con un poquito de
espuma y dile que se ha portado muy bien, que la quieres mucho. Eso hice y la niña se puso a
jugar muy contenta.
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Ya casi había terminado mi tanda cuando comenzó el berrinche. No le hagas caso, dijo mi
hermana, sigue lavando y dile que no te gusta estar con ella cuando grita así.
La niña gritó muchísimo y a mí se me hizo que pasó un rato muy largo pero al final se
calmó. Ahora, dijo mi hermana, tiende tu ropa y cuando termines acércate, dale un beso y dile
que la quieres muchísimo porque te dejó terminar el trabajo.
Eso hice y nos pusimos a contar las pinzas de ropa que tengo, son muchas y de muchos
colores.

Celia levantó la mano. Mi hija Sonia no come sola y cuando lo hace me enojo seguido con
ella porque hace un reguero.
¿Alguna de ustedes tiene algo qué decirle a su compañera?, preguntó Rosa.
Yo puse mucha atención porque me estaba pasando lo mismo con Pablo.
Judith levantó la mano. Yo me dí cuenta tras mucho FIJARME que mi hijo Fer me tiraba la
comida porque él pensaba que le estaba haciendo más caso a sus hermanos que a él. Además, yo
quería que comiera con la cuchara y eso lo enojaba.
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Entonces me decidí a darle de desayunar a sus hermanos primero y, cuando se fueran a la
escuela, darle a Fer. Él sabía usar bien sus manos, así que lo dejé comer con ellas y dejé de insistir
en la cuchara. ¡Funcionó!, no digo que a la primera, tomó un rato, pero ahora Fer ya come en la
mesa con nosotros y usa su cuchara.
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Tardamos más de dos semanas completas pero hoy la
niña me deja hacer mi trabajo, yo estoy menos mortificada y
ella más contenta porque sabe que, cuando termine de lavar,
vamos a jugar.
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Eso, dijo Rosa, se llama OBSERVAR a nuestros hijos, trabajar con sus HABILIDADES y
darle APOYOS. En los dos casos que acabamos de escuchar las mamás pusieron atención a sus
hijos para descubrir por qué se comportaban de la forma en que lo hacían y luego resolvieron el
problema trabajando con las habilidades de sus hijos y dándoles los apoyos que necesitaban.
¡Muy bien mamás! Todas aplaudimos y las señoras se chiviaron.
¿Qué te pasa Lupita?, preguntó Rosa a la única señora que no aplaudió y que de pronto
nos dimos cuenta que se había puesto muy seria y con los ojos llenos de lágrimas.
Se quebró, y entre sollozos dijo: yo quiero tener un hijo como los demás, no me gusta que
mi niño sea diferente y que la gente lo mire, lo señale, se aparte de él y de nosotros.
Había tocado un tema muy doloroso.
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De pronto empezó a hablar Leticia, la más joven del grupo: a mí me costó mucho trabajo
encargar así que el día que mi esposo y yo nos enteramos que estaba embarazada hasta saltamos
del gusto.
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El día que me alivié y que el doctor nos dio la noticia, me hice mil preguntas: ¿cómo vamos
a criarlo?, ¿se quedará el Esteban conmigo?, ¿me echará la culpa?, ¿por qué me pasa esto a mí?,
¿por qué mi hijo?, ¿qué estamos pagando? Estaba muy confundida y muy triste.
Nos hemos ido haciendo a la idea. Tenemos días buenos y malos. No todas mis preguntas
tienen respuesta pero sí las principales: Esteban sigue conmigo, nunca me echó nada en cara y me
defendió cuando mi suegra quiso hacerlo.
Hemos decidido hablar de todo lo que sentimos para que no se nos quede atorado. Ha
sido duro porque a veces nos sentimos malas personas por no querer que nuestro hijo sea
diferente, a veces nos desesperamos porque -por más que hacemos-, no vemos cambios; nos dan
ganas de sacudir a Mario o de cachetearlo, pero entendemos que si lo hacemos lo único que va a
aprender nuestro hijo es a odiar y a pegar.
Al principio yo no quería salir de la casa. No recibíamos tampoco a nadie, pero poco a
poco nos fuimos convenciendo de que no teníamos por qué escondernos, ni esconder a mi hijo;
que si quería que Mario fuera aceptado como es, primero tenía que aceptarlo yo como es.
Agarré de pretexto su primer cumpleaños y le hice una fiestecita en la casa. Esteban
compró un pastel del Hombre Araña, mi hermano le trajo su piñata y la pasamos muy a gusto.

PAPÁ PRESUMIENDO AL NIÑO
A SUS COMPAÑEROS EN LA
OBRA
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Ahora vamos juntos a todos lados. Nos vamos en la
micro a casa de mi mamá, hacemos el mandado, vamos por las
tortillas, su papá lo lleva a la obra y ya pronto pensamos
mandarlo a la escuela.
Ha sido la convivencia con mi hijo y con su discapacidad
(con todo y nuestro deseo de que hubiera nacido sin ella) la que
nos ha ayudado a ver lo que sí puede hacer Mario. Cada
problema también ha sido una oportunidad para aprender a
quererlo y a querernos.
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¡Claro que nos gustaría que Mario no tuviera
discapacidad!, pero la tiene y tenemos que poner al niño en
primer lugar a pesar de las ganas de correr que nos dan a veces.
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Para mí fue y ha sido muy importante la familia, dijo
Inés. Tiene razón Rosa, los abuelos, los tíos, los primos de mi
niña nos han ayudado a salir adelante. Cuando los niños de la
cuadra no querían jugar con mi hija, fueron sus primos los que
insistieron. Ayudó que eran los dueños del balón.
Mis hermanos y mis cuñados se la llevan seguido o nos
echan la mano con la terapia. Creo que toda la familia puede ver
las limitaciones que tienen nuestros hijos pero lo importante es
que cada uno ha ayudado a descubrir sus habilidades y eso los
hará más fuertes y más independientes.
A mí me da mucho miedo que mi hijo haga cosas solo,
dijo Elvira, hay mucha gente sin oficio que nomás está viendo a
quién le hace daño.

La compañera tiene razón, nos dijo Rosa, por eso hay que dar a los niños las herramientas
adecuadas para que puedan tomar buenas decisiones. La independencia se construye de a
poquito.
Hay una manera muy sencilla para empezar a enseñar a los niños a tomar decisiones.
Piensen en dos guisados que pueden preparar para comer una tarde y pregunten: qué prefieres:
enchiladas o nopalitos con papa; déjenlos decidir qué camiseta se pondrán ese día, la blanca o la
azul; pregunten qué prefieren: poner la mesa o trapear la cocina.
Como padres es necesario que tengan un plan. La independencia no es un tesoro que
encontramos al final del camino, está hecha de los logros que conquistamos cada día. El tiempo
vuela, por eso tenemos que planear hoy para mañana y, también, es la razón por la cual un padre
debe trabajar desde temprano para que los niños construyan su propia independencia.
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Algunas veces la inseguridad nos lleva a caer en trampas. Por ejemplo, sabemos que
nuestros niños ya son capaces de tomar solos el camión pero no los dejamos. Negar a los
muchachos la oportunidad les crea mucha confusión. Jamás debemos pensar que, porque tienen
una discapacidad, no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Una vez que nuestro hijo
aprendió una habilidad debemos confiar en él y dejar que la practique.
Para sentirse más seguros pueden hacerle preguntas a sus hijos como ¿qué harías si
alguien que no conoces toca la puerta de la casa?, ¿qué harías si un señor, en el micro, te invita a su
casa?, si te doliera la panza en la escuela ¿qué harías? Este es un juego en el que puede participar
toda la familia para que todos compartan sus respuestas.

CUADERNOS DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD

NIÑO ACUSANDO AL
SEÑOR SOSPECHOSO
CON UN POLICÍA
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Cuando se le pide, puede tocarse la nariz, la espalda, las piernas, los pies, el pelo y las orejas pero
no sabe sonarse la nariz cuanto tiene catarro.

Recuerden: cada cosa que sus hijos aprendan debe servirles para FUNCIONAR en su vida
cotidiana. Conozco a un muchacho que se llama Alejandro. Tiene 12 años y ha recibido mucha
atención de sus padres y de los maestros de la escuela especial a la que asiste.
Alejandro puede hacer un montón de cosas: sentado, en menos de 10 minutos, puede
clavar 50 clavos en una tabla pero no sabe cómo meter su boleto del metro al torniquete cuando
salimos de paseo.
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Alejandro puede armar un rompecabezas grande y colorear un conejo sin salirse de la
raya, pero a él le gusta la música más que nada y nadie le ha enseñado a usar el radio o el aparato
de sonido.
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Puede doblar un papel por mitad y hasta en cuartos, pero no dobla su ropa ni la guarda.
Puede decirnos de qué color son 10 veladoras distintas, pero no puede separar su ropa blanca de
la de color.
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VISTA DE SU CUARTO
TIRADO LLENO DE ROPA
SUCIA
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Reconoce casi todas las letras, pero no sabe cuándo un baño es de hombres y cuándo es
de mujeres.
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Señala muy bien las figuras que le presentan en tarjetas, pero no puede elegir qué pedir en
la fonda cuando el menú de afuera tiene fotos de los guisos.
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Cuenta de memoria hasta el 100, pero no sabe el número de teléfono de la casa ni tampoco
cuánto suman las monedas que trae en su bolsillo.
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Alejandro puede caminar hacia atrás y hacia adelante en la barra de equilibrio del
deportivo, pero no sabe subir las escaleras de la resbaladilla en el parque.
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Todos los niños aprenden con el mismo método, explicó Rosa: ponen atención, imitan,
memorizan y razonan.
Por ejemplo, ¿qué haremos si nuestra meta es que el niño aprenda a distinguir el rojo?
Vamos a separar el rojo de los demás colores y cada vez que encontremos algo rojo se lo vamos a
mostrar y le vamos a decir la palabra: rojo. Luego vamos a separar una hora, un día en que no
tengamos prisa y vamos a llevarlo al tianguis. Ahí le vamos a pedir que meta a la bolsa sólo frutas
rojas. Cuando veamos que ya sabe hacer esa tarea lo vamos a llevar a la avenida y le vamos a
mostrar el semáforo. Vamos a enseñarle que sólo cuando la luz se ponga roja, puede cruzar la
calle o corre el riesgo de que lo atropelle un coche.
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¿Entonces nuestros niños también pueden ir a la escuela?, preguntó Inés.
¡Claro!, contestó Rosa. Levanten la mano las mamás que tienen hijos con discapacidad
intelectual que van o fueron a la escuela. Tres manos se alzaron.
Los hábitos y habilidades que aprende un niño en la escuela son importantes para su
desarrollo, y convivir con sus compañeros también lo es. Ahora bien, antes de que sus hijos
puedan ir a la escuela deben tener ciertas habilidades y casi todas las van a aprender de sus
papás.
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Cada cosa que nosotros hacemos, es una oportunidad para que nuestros hijos aprendan.
Si estamos cocinando, por ejemplo, picando cebolla, hay que decirle a nuestros hijos qué
hacemos (estoy haciendo cubitos de cebolla), por qué lo hacemos (para hacer una salsa) y para
qué lo hacemos (para ponerla en una tortilla y prepararnos un taquito bien sabroso).
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NIÑA CON MAMÁ EN LA
COCINA, LA MAMÁ LE DICE
VAMOS A PREPARAR UNA
SALSA

Cuantas más oportunidades tengan sus hijos de utilizar la información que reciben,
mayores serán las probabilidades de que la almacenen en la memoria y la localicen con facilidad
cuando sea necesario.
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Con los chicos que tienen discapacidad intelectual hay que repetir las cosas muchas veces,
tantas como sea necesario para que se les quede grabado. Déjenlo tocar la cebolla, olerla, para que
se interese y mire lo que hacemos.
Sus hijos van a aprender del ejemplo. Si quieren enseñarles a ponerse el suéter hay que
empezar por hacerlo nosotras. Mientras lo hacemos hay que explicarles qué estamos haciendo:
recogemos la manga, metemos una mano, pasamos para atrás el suéter, recogemos la otra
manga, metemos la mano y ajustamos para vernos bien.
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Recuerden: primero hay que mostrar al niño cómo se hace, luego hay que hacerlo con él y
al final dejar que lo haga solo.
Bueno señoras, dijo Rosa, creo que hemos abarcado muchos temas el día de hoy. Las
espero con mucho gusto la próxima semana.
El tiempo se me pasó volando. Aprendí mucho y me interesa seguir asistiendo al grupo.
Rosa dice que es una forma de crecer juntas… y le creo.

Después le toca a él y le vamos a explicar que el primer paso para ponerse el suéter es
meter la mano en la manga; una vez que domine una manga, seguimos con la otra y sólo al final
vamos a pedirle que abroche un botón, luego dos, luego, tres y así… Por cada tarea completada
hay que echarle muchas porras.
ROSA DESPIDIENDOSE
DEL GRUPO
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Lo mismo para las tareas de la casa. Está bien que nuestros hijos colaboren. De hecho,
todos en la familia deberían hacerlo según la edad de cada uno y sus habilidades. Las tareas
tienen que empezar por lo más simple: secar los platos, poner las cucharas en la mesa, acomodar
la almohada en su cama o alzar sus juguetes, por ejemplo.
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