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Introducción
La serie de Cuadernos Discapacidad y Comunidad está dirigida a las familias que tienen
hijos con discapacidad, que viven en áreas rurales o en zonas urbanas marginadas. Su propósito
es ofrecerles materiales sencillos y claros que les den herramientas e ideas para apoyar a sus hijos
con discapacidad y para crecer junto con ellos.
Están pensados como material para la lectura en familia o para el trabajo con grupos.
Pueden ser usados para estimular la discusión y el intercambio de experiencias de cada uno de
los participantes en la búsqueda de soluciones familiares o comunitarias que permitan que los
niños y jóvenes con discapacidad:
tengan una mejor calidad de vida,
formen parte de la comunidad y
sean incluidos en todas las actividades en igualdad de condiciones con los otros niños
y jóvenes.
El Fondo Memorial Eduardo Vargas AC nace de la convicción de que las personas
con discapacidad son sujetos de derecho y ciudadanía. Promueve a organizaciones que
dan una atención integral, cubriendo todas las áreas de desarrollo físico, intelectual y
social a través de acciones que incluyen a todos los actores participantes: las
personas con discapacidad y sus familias, promotores sociales, personal médico
y para médico, maestros, autoridades y miembros de la comunidad.
Creemos que para lograr la plena inclusión de las personas con
discapacidad, la sociedad debe afrontar el reto de derribar las barreras físicas e
ideológicas que impiden su participación, para generar una cultura de
aceptación, solidaridad y respeto a la diversidad que permita la construcción
de un nosotros fuerte, donde quepamos todos.

Alicia Molina
Directora Operativa
Fondo Memorial Eduardo Vargas AC
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A sistir a la escuela es una experiencia muy importante. No es una exageración decir

que es un cambio fundamental en la vida. Y si no, trate de recordar cómo fue su primer día de
clases. ¿A poco no sintió susto, nerviosismo, impaciencia o ansiedad?
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Antes de ese momento uno había estado en su casa, en un lugar donde las personas y las
cosas son conocidas; uno sabía a qué hora había que despertarse, cuándo debía estar listo para
salir y cómo pedir lo que necesitara. Pero ante lo nuevo, no siempre se sabe qué hacer.
Lo mismo ocurre cuando un niño con discapacidad tiene su primer contacto con la
escuela. Ese momento significa, siempre, un cambio. Sin embargo, podemos preparar el camino
que lo lleva a la escuela para que esa experiencia sea divertida y provechosa. Las madres y
padres de familia pueden:
Ayudar a su hijo para ir a la escuela
Ayudar a la escuela para recibir a su niño.
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Así como en la escuela nos dan una lista
de material que hay que llevar a clases, hay por
llamarlo así- un listado de habilidades
importantes para que el ingreso a la escuela
nos encuentre mejor preparados. Habilidades
que no se compran en la papelería sino que se
adquieren en familia.
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Con “A” de Aceptacion
Para todos, la educación comienza en casa y para algunos continúa en la escuela,
en el campo, el mercado o la calle. Como nuestros primeros aprendizajes los tenemos
con nuestros familiares más cercanos, en el día a día, lo que sucede en ese ambiente
tiene mucha importancia.
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Para que una niña con Síndrome de Down, por ejemplo, pueda llegar con más
confianza a la escuela es muy importante que se sienta querida y aceptada como es.
Esto es posible cuando usted reconoce, sin reservas, las habilidades y las condiciones
de su niña. Anímela y ayúdela a participar en las tareas de casa, como un miembro más
de la familia, en lugar de aislarla. Es distinta, pero ¿quién no lo es?
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Si pone un lente de aumento sobre la discapacidad de su hija, le será más difícil ver todas
sus habilidades y tendrá pocas ganas de desarrollarlas. Si, por el contrario, evita ver los retos
que le presenta su condición, tendrá una imagen incompleta y sufrirá con todo aquello que le
muestre las necesidades especiales de su niña. Sólo si aceptamos la discapacidad y descubrimos
las habilidades de nuestra hija tendremos la imagen completa. Conviene recordar la frase
aquella: “lo normal es un trato normal”.
Luisa tiene Síndrome de Down y va con su madre a visitar a su madrina. La mamá de
Luisa cuenta lo que su niña aprendió a hacer recientemente.
Comadre, fíjese que Luisa me ayudó a arreglar el dobladillo del mantel.
¿A poco, Luisa?
Dile a tu madrina cómo lo hiciste.
Me costó mucho poner el hilo en la aguja. Mi mamá me dio una muy grande y traté varias
veces, hasta que pude. Luego, me dio un trapito viejo para que hiciera las puntadas. Y un
día, cuando estaba arreglando el mantel, me dijo que si quería coser con mi aguja y me
animé.

Cuando Luisa se sienta reconocida y
aceptada, todo el tiempo invertido en lograr
que sostuviera la aguja de canevá para
colocarle el hilo y pasarlo entre la tela, estará
recompensado. Igual pasará cuando la dejen
pagar los bolillos en la panadería y recibir el
cambio.
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El trabajo cooperativo es una buena herramienta para darle tareas a su hija, iguales a las
de sus hermanos, con el apoyo necesario para que pueda llevarlas a cabo y tenga éxito al
realizarlas. Por ejemplo, hacer memelitas. El aprendizaje puede empezar haciendo la lista de las
cosas que necesitarán, luego pueden ir juntas por la masa y el queso, hacer la salsa y las
memelitas. Ella participará en todo el proceso y, al repetirlo, desarrollará habilidades, reforzará
su aprendizaje y, con el tiempo, necesitará menos ayuda.

4

Con “C” de Convivencia
En la escuela, su hijo jugará mucho con otros niños. Podría ser que él no conviva
con niños de su edad o que sea mayor que los chicos con quienes compartirá salón, y no
esté acostumbrado a tratar con personas distintas a sus familiares más cercanos. Antes
de que sea su primer día de escuela, anímelo a jugar con otros chavos. Invítelos a su
casa, visite a los vecinos o lleve a su hijo a los sitios donde se reúnen niños de su edad.

Esto es importante para que ella se
sienta cada vez más independiente. Además,
cuando los niños y niñas participan en las
tareas de la casa, también valoran el trabajo de
quienes limpian y ordenan el espacio donde
viven.
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Es posible que usted necesite animar a los otros chicos a jugar con él si, por ejemplo, su
hijo Ramón tiene ceguera. Pueden jugar “vencidas” jalando de una cuerda o jugar “memoria”
con cartas que tengan materiales con texturas, como trocitos de lija, diamantina, trozos de
mecate o gotas de parafina.
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Si su hija no tiene hermanos o primos más grandes que ella, es posible que no entienda
muy bien qué es lo que pasa en una escuela, ya que no escucha a los niños contar lo que sucede
en ese lugar ni lo que hacen sus compañeros en clase. Decirle a su hija que pronto irá a la escuela,
cuando no tiene información de ese tema, podría darle miedo. Para ayudarla, usted puede:
Contarle algunas cosas emocionantes que pasan en la escuela para animarla a ir.
Estaré sola, no conozco a nadie.
Tendrás amigos. Te contarán cuentos. Jugarás con otras niñas.
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Llevarla con una niña más grande que juegue
con ella a “la maestra”.
Siéntense para que les dé recortes de
papel y pegamento.
Ya estoy sentadita, maestra.
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Convivir con amigos antes de
ir a la escuela ayudará a que
Ramón haga amistades
cuando esté ahí.
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Jugar es la actividad natural de los niños. Es su manera de acercarse al mundo y
hacerlo suyo. La finalidad del juego es divertirse. Sería bueno que usted procure que su
hija juegue con otros niños. Además de convivir con ellos se involucrará en una
actividad en la que usará sus sentidos, su cuerpo, su energía, su atención. Esto es muy
importante y muy reconfortante para todos.
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¿A poco usted no se distrae cuando convive con sus familiares y amigos? Bueno,
pues para quien tiene alguna discapacidad, esta actividad es vital.
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Con “L” de Lenguaje
En la escuela, su hijo jugará mucho con otros niños. Podría ser que él no conviva
con niños de su edad o que sea mayor que los chicos con quienes compartirá salón, y no
esté acostumbrado a tratar con personas distintas a sus familiares más cercanos. Antes
de que sea su primer día de escuela, anímelo a jugar con otros chavos. Invítelos a su
casa, visite a los vecinos o lleve a su hijo a los sitios donde se reúnen niños de su edad.

Si, por ejemplo, su hijo tiene movimientos involuntarios y habla con mucha
dificultad, sería muy importante encontrar una forma de comunicación que lo ayude a
expresarse de manera sencilla y clara. Tal vez podrían acordar palabras “clave” a partir
de las cuales puedan intercambiar más información.
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Con “Y” de Yo Solita
Si su hija está acostumbrada a estar sola y ser cuidada por al menos un adulto,
cuando llegue a la escuela le será difícil compartir la atención de la maestra con muchos
niños. Tal vez alguna compañerita o la maestra la atiendan en alguna ocasión, pero
luego tendrá que valerse por sí misma y aprender a esperar su turno.
La tentación de hacer todo por nuestra hija con discapacidad es enorme. Tanto,
que es muy difícil resistirse a tenderle su cama, a tallarla cuando se baña o a darle de
comer en la boca aunque pueda hacer sola todas estas tareas. Cuando esta tentación se
presente, recuerde que su hija irá a la escuela y usted no estará ahí para resolverle todo.
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La independencia, como todo lo importante en la vida, es algo que se construye
por partes.
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Primero hay que dominar las tareas que tienen que ver con el propio cuerpo: vestirse,
lavarse los dientes, bañarse, peinarse. Ella necesita tiempo y usted paciencia. Casi nada sale
bien a la primera. Así que hay que intentarlo varias veces y valorar los pequeños logros.
Jacinta, tú puedes vestirte sola. Te mostraré cómo lo hago yo y luego lo haces tú.
Pero tú eres grande.
Y tú eres muy lista.

Anímela a intentarlo y evite
reprocharle que los colores no combinen, que
la blusa esté mal abotonada o que los nudos
de las agujetas no sean perfectos. Tampoco
espere que cuando se peine sola el pelo le
quede de diez.

Luego hay que aprender las tareas que
tienen que ver con las cosas que el niño usa,
por ejemplo, la cama, los trastes, la ropa. Es el
momento de enseñarle a tender la cama. Si él
usa muletas o silla de ruedas, la misma
muleta o un palo acondicionado con un
gancho, pueden servirle para jalar la sábana y
colocar la almohada en su lugar. También
puede colocar su ropa en la repisa o llevar la
camisa sucia al lavadero.
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¿Cómo se sabe cuando el niño está listo para aprender a ir al baño? Hay tres señales que
lo indican: control de vejiga, disposición a cooperar y habilidad física.

Con “A” de Avisar
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Para todos los niños es muy importante aprender a ir al baño. A muchos chicos
con discapacidad nadie les enseña, siendo que con un poco de instrucción y ánimo lo
aprenden en unos días o semanas. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual
pueden lograrlo entre los tres y cinco años de edad. Incluso quienes tienen
discapacidades físicas muy severas y siempre necesitarán apoyo para quitarse la ropa o
llegar al excusado, aprenden a avisar cuando requieren ir al baño y aprenden a
contenerse mientras llegan. Todo es cosa de entrenamiento.
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Es muy conveniente que este aprendizaje inicie antes de que el niño vaya a la
escuela. Para el niño suele ser muy incómodo tener “accidentes” frecuentes ante los
compañeritos. Sin embargo, sólo se puede empezar cuando el niño está listo.
Regularmente esto ocurre entre los dos y los dos años y medio de edad, pero con
algunos habrá que esperar hasta los tres o cuatro. Adelantar el momento podría acabar
en fracaso y frustración para usted y su hijo. Es igual que querer enseñarlo a caminar
antes de que pueda sostenerse de pie.
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Antes de empezar el entrenamiento, observe durante varios días a qué hora orina y
defeca. Póngalo en la bacinica, excusado o letrina a esas horas, animándolo a orinar o defecar (o
como quiera que él lo llame). Déjelo sentado por no más de diez minutos, tenga éxito en la tarea
o no. Si lo logra, hágale saber lo contento que usted está. Si no lo hace, evite regañarlo o hacerlo
sentir mal.
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Que muchas escuelas ya incluyan
alumnos con discapacidad es un logro de los
padres y madres de familia, así como de los
maestros y otras personas que trabajaron duro
por eso. La tarea no ha terminado. El reto
continúa para cada madre y padre que lleva a
su hijo con discapacidad al salón de clases.

Cuando lo enseñe a bajarse la ropa, guíe los movimientos del niño con las manos, no sólo
con la voz, para que él aprenda a hacer las cosas por sí mismo. Esto promete mejores resultados
que hacer las cosas por él, ya que él experimentará el proceso, descubrirá sus errores y la manera
de corregirlos.
Todo este esfuerzo tiene recompensa.
Su hijito podrá avisar que quiere ir al baño, en
casa y en la escuela.

Con “C” de Colaboracion
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-Maestra, quiero ir al baño.
-Ve, Carlos.
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a su Nina

Una profesora que no haya trabajado con alumnas con discapacidad
probablemente no esté segura de cómo enseñar a las niñas con necesidades especiales.
Usted conoce a su hija y hay muchas cosas que puede decirle a la maestra. Esa
información es muy valiosa. Tal vez quiera hablar con ella acerca de:
• Las habilidades de su niña.
• La manera en que se desplaza.
• Su forma de comunicación.

Cuando lo enseñe a ir al
baño igual que cuando le
enseñe cualquier cosapremie su éxito y evite
castigarlo si fracasa.

Si, por ejemplo, su hija tiene debilidad visual, es importante que usted comente
con la maestra la conveniencia de que en el salón haya espacio suficiente para que ella
pueda llegar a su banco y regresar a la puerta sin tropezarse.
En el caso de que su niña tuviera pérdida auditiva, la maestra necesitará saber
que su hija tiene que ver de frente a quien le habla, para seguir los gestos que esa
persona hace con las manos y con la mirada, ya que estos movimientos también
comunican.
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La mamá de Carmen conversa con la maestra acerca de la discapacidad de su hija, quien tiene
debilidad visual.

También podría contarle a la maestra Paty que usted es mamá de Miriam y que su hijita
tiene discapacidad intelectual. Por eso:

Carmen es muy lista, maestra. Tiene muchas ganas de venir a la escuela. -Señora,
estoy un poco preocupada porque nunca había tenido a una niña con debilidad
visual en el salón.
Yo también me preocupé mucho cuando supe que mi Carmen no veía bien. Luego me
di cuenta que si le platico lo que estoy haciendo ella pone mucha atención y en poco
tiempo puede hacer lo mismo. Así aprendió a vestirse, a poner la mesa, a guardar sus
cosas.

Miriam requiere más tiempo para entender las tareas y
realizarlas. Así que usted le pedirá a la tía de Miriam que
repase con ella por las tardes lo que vea en la clase.
Que en el centro de salud le dijeron que para los niños con
discapacidad intelectual es muy bueno compartir el salón
con quienes tienen su misma edad.
Que, sin embargo, es probable que por su misma
discapacidad intelectual Miriam no vaya al mismo ritmo
que sus compañeros y pueda repetir el año. Que, si esto pasa
y tiene que estar con niños más pequeños que ella, sería
bueno que la diferencia no sea mayor a dos años.
Platique con quien será maestro de su hijo Hilario para contarle que, por las secuelas de
polio, camina con mucha dificultad. Tal vez puedan ponerse de acuerdo con él para que las
clases sean en el salón que está más cerca de la entrada, en lugar del que usan ahora y que está
justo atrás de la cancha de futbol.
Aprovechando la oportunidad, quizá usted también quiere tratar con él:
El tema de la clase de deportes. Hilario necesita actividad
física, pero hacer el calentamiento con dos vueltas alrededor
de la cancha es muy difícil para él. Que usted podría
aprender ejercicios que le ayudaran a mejorar el estado de
los músculos de su pierna.

Aunque no lo crea, podría suceder que tanto usted como la maestra tengan las mismas dudas sobre
cómo incluir a una niña con debilidad visual en un grupo regular. Platicar podría ayudarlas a ambas.

La posibilidad de que el profesor platique con el promotor
de salud que los visitó hace algunos meses para
recomendarles unas terapias físicas para Hilario.
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Conocer a la maestra de Rubén sería importante para plantearle que hace
tiempo que su hijo aprende un sistema de señas para comunicarse. Sería un buen
momento para que, si quisieran, usted y su papá le contaran:
Que cuando se dieron cuenta que Rubén no oía, se desanimaron tanto que
dejaron de hablarle.
Que luego de un tiempo supieron de don Quintín, un hombre mayor que
también tiene pérdida auditiva, a quien le pidieron que visitara a su hijo para
enseñarle a comunicarse como él.
Que a Rubén le ha ido muy bien con este sistema; que usted y su esposo también
han aprendido a comunicarse con él.
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Que podrían enseñarle a la maestra algunas señas para que pueda entenderse
con Rubén.
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Que han pedido información en el DIF y que esperan la visita de un promotor
que pueda orientarlos más, pero mientras tanto quieren que Rubén vaya a la
escuela y conviva con los niños de su edad.
Que están dispuestos a colaborar para que esto sea posible.
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Con “D” de Diversidad
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En el salón de clases los alumnos son distintos entre sí.
Algunos son más hábiles con los números y otros con las letras,
pero casi ninguno es bueno ni malo en todo. Es decir, todos
saben algo y todos ignoran alguna cosa. Visto así, todos tienen
posibilidad de aprender si se ayudan unos a otros. La palabra
todos se refiere a los alumnos, al maestro y a los padres de
familia.
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Esto querría decir, por ejemplo, que todos los alumnos
de un mismo grupo aprenderán a contar, sin importar que cada
uno lo haga a su tiempo. Lo mismo podrá decirse cuando se
trate de la lectura: algunos requerirán más ejercicios y
repeticiones antes de poder leer y otros, en cambio, necesitarán
un esfuerzo menor. En ningún caso esto debe ser motivo de
burla o de comentarios agresivos. La diferencia existe y no se
elimina con agresión.
Si un padre o madre de familia observa qué tareas se le
facilitan a su hijo y cuáles le cuestan más trabajo, podría
comentarlo con el profesor para buscar una forma de ayudar.
También podría pedir apoyo a los hermanos mayores de su hijo
o a los compañeros más adelantados.
Una meta de la escuela es que todos los alumnos
desarrollen sus habilidades y adquieran conocimientos,
avanzando desde donde cada uno de ellos se encuentra. En
otras palabras: hay que ayudar a cada alumno a ser un
estudiante más independiente.
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Con “H” de Honestidad
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Todos los padres y madres quieren lo mejor para su hijo.
Ahora bien, es importante recordar que todos los retos implican
riesgos, tropiezos y fracasos. Asistir a la escuela no es la
excepción. Por eso, ningún maestro puede prometer que todo
será fácil en el salón de clases. La tarea del profesor es ayudar al
alumno a enfrentar los desafíos y quedar satisfecho con el
esfuerzo que ponga para lograrlo. Esto implica mucho trabajo.
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Madres, padres y maestros pueden ayudarse
mutuamente. Cada uno conoce al niño desde un ángulo y
ambiente distintos. Él se comporta de un modo en la casa y de
otro en la escuela. Si los padres de familia y los profesores
intercambian información acerca de la conducta del niño,
juntos podrían buscar la mejor manera de reforzar la seguridad
en sí mismo. Un niño que siente la confianza de sus padres y de
sus profesores, estará más motivado para aprender.
Hablando se entiende la gente. La buena comunicación
entre el maestro y los padres de familia es necesaria para tener
una imagen más completa del alumno con discapacidad. El
niño o la niña con discapacidad también tienen voz propia.
Escuchar sus puntos de vista es fundamental para que ellos
ganen seguridad, confianza y no sean sólo personas que siguen
indicaciones.
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