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áulicos. 

Se espera que el material resulte útil para el quehacer diario. 

Atentamente 

Prof. Alicia Dimeglio 

Directora 
Dirección de Educación Especial  
Comisión Central para el Tratamiento de Alumnos con Discapacidades Motoras 

Nivel Central: 

Directora:  

Alicia Dimeglio 

Asesores: 

María Elena Haramboure 

Graciela González  

Colaboradoras Equipo Central: 

Hilda Cinalli 

Elena Martín 

Representantes Regionales: 

Región Nombre y Apellido Distrito Escuela 
I Sánchez, María C. Chascomús 504 

  Alnselmi, Susana Florencio Varela DIPREGEP Nro. 3.130 

  Trussi, Zunilda La Plata DIPREGEP Nro. 660 

  Porta, Cecilia B. San Vicente 501 

II Haddad, Susana Quilmes Inspectora 

  Echeverry, María C. Almirante Brown 508 

  Correa, Dione Esther Avellaneda 505 

  Hopfer, Patricia Lanús 508 

III Aledda, Virginia La Matanza 507 



  Passer Quinteros, Nancy La Matanza 507 

  Marzullo, Dora E. Echevarría 502 

IV Alvarez, Angeles Merlo 503 

  Soria, Alejandra Morón 501 

  Valle, Miriam Morón 501 

  Mintz, Roberto Hurlingham DIPREGEP Nro. 2993 

V Cano, Isabel V. San Miguel 502 

  Vigilante, Delia Tres de Febrero 502 

VIII Manacoda, Lilian Junín 502 
IX Mena, Marina  Carmen de Areco 501 

  Ferrero, Rosa Noemí Chivilcoy 502 

X XI Arias, Elena Trenque Lauquen Inspectora Jefe 

  Forte, Beatriz Nueve de Julio 501 

  Zaton, María de los A. Gral. Villegas 501 

XII Alvarez, Alicia 25 de Mayo 501 
XIII Paulel, Mónica Bolivar 502 
XIV Vasquez, Marisa Cnel. Dorrego 502 
XV Anderson, Ana Julia Necochea 502 

  Ramos, Clara E. Necochea Inspectora 

XVI Gutierrez, María S. Gral. Pueyrredón 513 

  Celuce, Lilian Gral. Pueyrredón 513 

REVISANDO LA PERSPECTIVA FILOSÓFICO PEDAGÓGICA : 

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD 
MOTORA 

En el marco del nuevo paradigma de la Educación Especial, nos proponemos reflexionar sobre diferentes 
propuestas de organización e intervención educativas.  

¿Qué implicancias tiene dicho objetivo en el campo de la atención de personas con discapacidad motora? 

.En primer término, tendremos que dirigir nuestra mirada hacia la evaluación de las Necesidades Educativas 
Especiales que presentan los alumnos con alteraciones en el desarrollo motor. 

Como lo afirmáramos en la Circular Técnica General Nº 5/03 esto no significa que dejemos de lado la 
discapacidad, pero sí implica que la saquemos del centro de la escena, tomándola como una variable más que 
junto con las restantes correspondientes al alumno y a los contextos educativo, social y familiar se encuentran 
en permanente interjuego y modificación expresándose a través de las Necesidades Educativas Especiales. 

Generalmente los estudios referidos a la discapacidad motora se destacan por el énfasis puesto en el deterioro 
que presenta la persona afectada. La finalidad de este enfoque consiste en encuadrar la problemática en las 
diferentes categorías diagnósticas desde una caracterización particular, que parte del concepto de "normalidad" 
y por lo tanto de la consideración de sus desviaciones, teñidas indudablemente por enfoques filosóficos 
diversos, implícitos o explícitos. 

Acordamos con Puigdellivol, en la necesidad de diferenciar lo que se refiere a déficit en sentido estricto y lo que 
constituye la discapacidad, que se asocia a éste. 

"Un mismo déficit puede conllevar discapacidades de carácter muy distinto, en función de las características del 
medio en que una persona con limitaciones debe desenvolverse". (Puigdellivoll,I. Op. Cit., p.220). 



Entendemos por déficit: la limitación o privación de alguna facultad o función; es decir que el déficit tiene un 
carácter más estático y permanente. En cambio al hablar de discapacidad, nos referimos a obstáculo o estorbo, 
por ende, tiene un carácter más dinámico. "Por definición la discapacidad tiene mucho que ver con las 
condiciones del entorno, siendo en buena medida superable cuando dichas condiciones son favorables". 
(Puigdellivoll,I. Op. Cit., p.221). 

Esta diferenciación cobra importancia en el ámbito educativo en el que nos movemos. 

¿Por qué diferenciar el déficit de la discapacidad que produce? 

Un alumno con limitaciones importantes en el desarrollo motor puede tener dificultades para acceder a algunos 
de los conocimientos que adquieren sus pares en edad. Pero, dichas limitaciones serán menos discapacitantes 
cuanto más adecuadas sean nuestras intervenciones a sus necesidades educativas, cuanto más funcional sea la 
organización de su entorno. Nuestra tarea se dirige a reducir la discapacidad que se deriva de las limitaciones.  

De allí la importancia de revisar el posicionamiento de la educación especial en sus intervenciones tempranas y 
su encuadre de trabajo transdisciplinario, para cada modalidad. 

"Clasificar sólo por el déficit es definir desde una concepción determinista del desarrollo, basada en la 
inalteralidad de los trastornos, es excluir la significación del contexto, es subvalorizar el desarrollo afectivo 
emocional y su participación en la construcción de la subjetividad." (Acuerdo Marco A 19). 

Volviendo sobre el concepto de desarrollo consideramos que el mismo se liga a las posibilidades potenciales del 
sujeto, lo cual nos permite trabajar desde lo preventivo, desde un criterio de "continuidad genética y funcional 
", remitiéndonos a un corte longitudinal y a un devenir temporal. La relación entre maduración y desarrollo es 
compleja y dialéctica. La maduración permite determinados desarrollos que sólo se pueden concretar en un 
ámbito facilitante. No son dos procesos separados, el desarrollo es parte de la maduración y ésta es condición 
para el primero. Sin embargo, sufren desajustes en lo que puede ser un cuerpo desarrollado y un sujeto 
inmaduro afectivamente o a la inversa. 

¿Cómo se visualiza el desarrollo?. Toda conducta tiene que ser tomada como un fenómeno complejo. Está 
multideterminada. Se encuentra condicionada por multiplicidad de variables que interactúan, modificándose 
continuamente. No podemos hacer un análisis causa - efecto , siguiendo un pensamiento lineal y simplista. La 
misma expresa un equilibrio momentáneo que genera la posibilidad de nuevos desarrollos. Rescatamos los 
conceptos proceso, modificación y experiencia como opuestos a predictibilidad del desarrollo . 

Asimismo, resaltamos la importancia - en primer lugar - de su estructura psíquica, de la constitución de la 
subjetividad y de la conciencia de sí mismo y luego - de su desarrollo psicomotor. Ambos, estructura y 
desarrollo psicomotor, constituyen aspectos fundamentales de la vida del niño que se articulan con su cuerpo - 
en este caso cuerpo dañado - que a pesar de todo se desarrolla en diferentes tiempos , madura, siente, crece. 

A pesar de la contingencia no hay un desarrollo igual a otro, pues su estructuración subjetiva los posiciona 
como entidades singulares. La relación entre estructuración subjetiva y desarrollo es dialéctica, no se da uno 
sin el otro. Si el sujeto no se estructura no hay desarrollo. Lo madurativo es condición de la interacción con el 
medio. No podemos hablar de tal o cual maduración sino de que las complejas estructuras motoras, cognitivas, 
fisiológicas, afectivas - entre otras en interjuego e intermodificación permanente, en cada estadio, implican una 
posibilidad diferente de interacción del sujeto con el medio, que condiciona el desarrollo . 

Por esto decidimos implicar al contexto educativo y los aprendizajes que están implícitos en él.  

Concebimos al aprendizaje como proceso de construcción de significados. Reconocemos la importancia de 
distintos representantes de la historia del pensamiento educativo: 

• Comenzando por la tradición puerocentrista de principios de siglo (Rousseau , Claparède, Montessorri, 
Dewey, entre otros) que comparten el principio de autoestructuración del conocimiento, la concepción 
del alumno como verdadero agente y responsable último de su propio proceso de aprendizaje.  

• Siguiendo con el concepto del aprendizaje como descubrimiento, propio de los años sesenta, con 
propuestas pedagógicas que defienden el principio de que el alumno adquiera el conocimiento por sus 
propios medios o como afirma Bruner "mediante el uso de su propia mente"  

• Continuando con los modelos de intervención educativos basados en el "principio fundamental de los 
métodos activos :comprender es inventar o reconstruir por reinvención."(Piaget, 1974)  

Por todo eso afirmamos que el aprendizaje no debe ser tomado sólo como producto, como terminado, 
concluido, acabado. Consideramos que debe haber intentos de comprensión de la génesis de su producción, de 
su consideración como formas de la constitución de la subjetividad y de lo situacional del desarrollo alcanzado. 

Abordaje de la problemática del niño con discapacidad motora considerado como sujeto desde su complejidad  



Planteamos poder abordar esta problemática desde otro punto de vista: 

• enfatizando la importancia de las interacciones fundantes de la personalidad, del contexto, de los 
abordajes tempranos y de los aprendizajes que generan nuevas expectativas ,  

• reconociendo la incidencia del avance científico y tecnológico,  
• sustentando nuestra mirada en un sujeto deseante y deseado, con derechos y no sólo con deberes 

frente a las expectativas familiares, educativas y sociales  

El presente material pivoteará sobre la implicancia de la afectividad, el vínculo, la organización socio-afectiva de 
los niños con discapacidad motora y sobre la forma en que gravitan las diferentes formas de actuar, pensar e 
intervenir frente a los niños y jóvenes que se encuentran atendidos en nuestros servicios o bien integrados al 
sistema educativo común. 

Necesitamos situar al sujeto en el ámbito familiar, considerando a la familia como ámbito inicial y permanente 
donde se aprende a aprender (Langer1985) y en segundo lugar, coactuando con la escuela como otra 
institución social. 

Comenzamos recordando lo escrito por Mannoni(1987) "Cualquiera sea la madre, la llegada de un niño no 
corresponderá jamás exactamente a lo que ella espera. Después de la experiencia del embarazo y del parto 
debería llegar la compensación que hiciera de ella una madre feliz. Pero, la ausencia de esa compensación 
produce efectos que merecen ser considerados, aunque más no sea, porque nos introducen en otro orden de 
problemas aún mäs importantes. Porque puede ocurrir que sean las fantasías de la madre las que orientan al 
niño hacia su destino..." 

Rescatamos así dentro de lo contextual el posicionamiento de la familia como grupo primario, como 
acompañante en el proceso de constitución subjetiva y ponemos en juego a la escuela, como segunda 
institución primordial. 

Desde este lugar nos proponemos revisar cuál es el posicionamiento que ésta asume en el tratamiento de esta 
problemática  

Según se piensen los abordajes," desde la escuela y sus profesionales" o" desde el niño y sus necesidades", nos 
situaremos de manera diferente en las intervenciones familiares y escolares. 

Necesitamos alcanzar un punto de articulación entre lo interno, lo deseado y necesitado por el niño, la mirada 
de su familia y la de los docentes y profesionales, para poder construir una propuesta educativa diferente. Esto 
nos permitirá explicar la demanda que los padres plantean a la escuela en cuanto a lo que su imaginario 
determina para esa institución: 

"Los padres tratarán de hacer revisar cien veces el diagnóstico ( el de la enfermedad ). La madre es la que 
emprenderá contra la inercia o la indiferencia social una larga batalla cuya meta es la salud del niño 
desahuciado" (Mannoní 1987). 

En la Circular Técnica Parcial Nº 7/95, leíamos "Un niño no conoce las implicancias de su dishabilidad, mientras 
que los padres y los profesionales sí hacen juicio de que tiene handicap". Hoy desde el marco del nuevo 
paradigma de la Educación Especial recibimos el aporte de Moshe Feldenkrais que dice "Un niño no sabe que es 
un paralítico cerebral antes que nadie se lo enseñe". 

Como podrá observarse, cuando se conmueven las certezas profesionales que durante un tiempo formaron 
parte de nuestras premisas de actuación docente, pueden elaborarse nuevas perspectivas que no invalidan la 
práctica anterior, solamente las instalan en el contexto actual.  

En principio decimos que - al igual que todos - tiene necesidades fundamentales como las de ser niño, más allá 
de su déficit y de su pertenencia cultural o social. 

Percibimos lo que podemos percibir, de acuerdo con nuestras categorías significantes. Por eso tenemos que 
preguntarnos: ¿cómo juega nuestra subjetividad? El material diagnóstico sobre tal niño, ¿ desde qué 
concepción de persona fue construido? y/o también ¿ cómo leo yo estos materiales?. 

Lo cierto es que la presencia de un niño con discapacidad motora o multiimpedido - en algunos casos - nos 
altera, nos conmociona, nos provoca una ruptura en nuestros conocimientos (Moussy 2002). 

Lograr un pensamiento reflexivo sobre la práctica a veces es difícil, pero no imposible. Durante mucho tiempo 
tuvimos - instalado en nuestra sociedad y en nuestras escuelas - un planteo, que se sustentaba en "el orden 
natural de las cosas" pero que escondía, por ejemplo, el predominio del más fuerte sobre el más débil. Allí 
estaban nuestros alumnos : pensados, interrogados, puestos, movidos, discurseados y proyectados desde 
afuera por otros. 



Proponemos: 

• Dejar de centrar nuestra mirada en lo faltante que impide, al niño, asumirse como ser autónomo.  
• Partir de lo que hace, porque es imposible no hacer aún en los niveles de mayor compromiso en el 

desarrollo motor.  
• Concebir que cada sujeto es un todo completo en cada momento de su desarrollo y no sólo un 

proyecto de lo que debiera ser . Centrar nuestra tarea en el alumno como "sujeto que es" y no en el 
que "debería ser"  

• Pensar en el alumno como protagonista, como sujeto que puede, que desea, que puede ser deseado.  
• Recuperar el sentido en nuestras prácticas respetando la singularidad del alumno y trascendiendo la 

estigmatización física o mental .  
• Evaluar basándose predominantemente en la observación de situaciones naturales de interacción, en 

distintos ámbitos.  
• Centrar las intervenciones pedagógico didácticas en la modalidad con la que cada sujeto organiza y 

significa su universo de experiencia y de conocimiento.  
• Trabajar con el alumno convocándolo a una interacción intersubjetiva, dos sujetos del querer en un 

proceso de saber y poder reciprocos.  
• Pensar propuestas de aprendizaje que no invaliden la autogestión, la autonomía; que no sofoquen ni 

gobiernen sus movimientos.  
• Plantear las expectativas en el marco de un proceso que reconozca la incompletud de los datos, los 

cierres provisorios, los interrogantes onstantes, posibilitando los ajustes necesarios.  
• Recuperar lo que se hace y tratar de ir cambiándolo en función de esta nueva mirada: lo nuevo es 

posible, debemos aprender de lo viejo, pero reformulado.  
• Analizar el contexto objetivando y revisando lo que la escuela ofrece.  
• Tener en cuenta no solo el diagnóstico que el alumno trae, sino lo que la Escuela ofrece.  
• Partir de un diagnóstico en función de lo pedagógico curricular.  
• Conocer todo aquello que nos permita organizar un abordaje individual y de grupo que responde a 

éste Alumno.  
• Reconocer que el Alumno llega a la Escuela con una cultura incorporada , con su propia experiencia 

biológica.  
• Aceptar que la familia desempeña un papel preponderante, con sus características dinámicas, 

angustias, deseos, expectativas y que esta educación que transcurre fuera de la Escuela influye en 
gran medida en los aprendizajes posteriores (Primeras Matrices de Aprendizajes)  

En síntesis, proponemos  
Atravesar el diagnóstico médico-clínico, sin desconocerlo, pero trascendiéndolo , en busca del niño, que vino a 
ser, en este mundo, con lo que es y trae.  
Finalmente: NOS PREGUNTAMOS Y LES PREGUNTAMOS  

¿ Qué posibilidades hay de reflexionar sobre la propia práctica? 

¿ Se podrían realizar o se realizan talleres institucionales vivenciales? 

¿ Qué perspectivas hay de construir el conocimiento en forma colectiva? 

¿ Qué propuestas harían para conceptualizar el quehacer Docente y recrearlo? 

¿ En cada Comunidad Educativa podría constituirse un grupo de investigación? 

Como punto de partida de la discusión hacemos llegar este Documento acompañado de un texto de  

"Un niño no sabe que es un paralítico cerebral antes que alguien se lo enseñe" 

estas palabras de Moshe Feldenkrais han influido mucho en mi manera de trabajar con niños alcanzados por un 
grave daño cerebral o por los otros trastornos que afectan la capacidad de aprendizaje del movimiento y del 
desarrollo del pensamiento .Como kinesióloga formada en los abordajes del neuro-desarrollo de Bobath desde 
1972 yo creí que conocía bastante acerca del aprendizaje y del desarrollo motor humano. La formación que 
recibí con M. Feldenkrais conmovió profundamente mis viejas certezas profesionales y me ayudó a elaborar 
nuevas perspectivas en cuanto al desarrollo del niño. 

La mayoría de los bebés sanos aprenden fácilmente . Con regularidad disponen de ocasiones para 
comprometerse libremente en el movimiento permitiéndoles aprender toda la panoplia del funcionamiento 
humano , a pesar de las numerosas interferencias de los adultos . Pienso que con los bebés o los niños con 
dificultades motoras toda intervención bien intencionada puede interferir en las condiciones necesarias para el 
aprendizaje de un funcionamiento promedio.  



Quisiera mostrar en este artículo , partiendo del niño , como éste cuando es sano organiza su propio proceso de 
aprendizaje espontáneamente y como las condiciones del entorno proporcionado por los adultos actúan sobre 
ese proceso. 

EL APRENDIZAJE ESPONTÁNEO EN EL NIÑO SANO 

En la experiencia del niño , ¿cuáles son los aspectos que le permiten aprender? .Un bebé aprende al comienzo 
sólo a través de su experiencia sensorial . Por su propia experiencia aprende a conocerse y a entrar en relación 
con su ambiente . Ciando se encuentra acostado de espaldas un niño sano comienza espontáneamente a 
moverse y agitarse con una gama de movimientos ricos y variados. Un recién nacido mueve sus miembros y 
aprende a sentir cómo están conectados a los poderosos músculos de la pelvis y de la columna vertebral. Un 
bebé de pocos meses, acostado de espaldas, eleva espontáneamente las manos y los pies para llevarlos dentro 
del campo visual. Está intrigado por el resultado de sus acciones Comienza a integrar su experiencia sensorial 
visual con su experiencia sensorial kinestésica cuando ve sus miembros y siente que puede moverlos él mismo. 
Mueve fácilmente su columna vertebral de manera de recrear esta experiencia placentera de modo previsible 
.Mira por encima de su cabeza y aprende rápidamente a utilizar sus brazos y piernas con relación a su columna 
para que esto se le vuelva más fácil. esta acción es exactamente la que utilizará para moverse en el campo de 
gravedad cuando aprenda a darse vuelta sobre el vientre y a levantar la cabeza. 

Un niño sano está atento a los movimientos, aparentemente azarosos, de sus miembros. Movimientos que 
aparecen de manera repetitiva y previsible y le procuran una experiencia agradable .A partir de ello va a 
reproducir voluntariamente esos movimientos ricos, variados a la búsqueda del resultado agradable. Se mueve 
con eficacia y con un mínimo de esfuerzo . La tensión mínima que utiliza le permite discriminar numerosas 
sutilezas entre todas las variaciones de posibles acciones. 

Aprende que una intención particular de su parte crea una acción voluntaria comprometiendo todo su ser y 
conduce a un resultado previsible . Un conjunto de diferenciaciones aparece antes que su cerebro llegue a 
integrar una nueva función . La mínima experiencia que pueda realizar en esas condiciones, le será necesaria 
para adquirir de inmediato funciones cada vez mas complejas . 

El cerebro del niño hace el trabajo para el que fue construido : crear el orden a partir del desorden , crear 
esquemas previsibles que se inscriben en la realidad del niño . Se hace lugar progresivamente a un continuum 
en la complejizacíon requerida después de cada experiencia, según cada etapa del aprendizaje .El niño se 
encarga de su propio aprendizaje y él es el único que puede hacerlo .Él está en la base de las variaciones de las 
acciones y crea , a partir de sus propias experiencias , los esquemas de ordenamiento en el interior de su 
propio sistema nervioso. Él va a pasar a una nueva posición únicamente cuando ha desarrollado las 
capacidades necesarias en esa posición para lograr enfrentar la fuerza de gravedad . Si las interferencias de su 
entorno desvían estas ocasiones de aprender en ese proceso natural , habrá zonas blancas o vacías en su 
funcionamiento como reflejo de las informaciones faltantes. 

INTERFERENCIAS DE LOS ADULTOS 

Un niño sano se perturba cuando es ubicado sobre el vientre o en postura que limite su posibilidad de actuar. 
Su atención se mantiene ocupada por la sensación de incomodidad .En su lucha por enfrentar a una posición en 
la que se ve incompetente , aumenta el esfuerzo y disminuye entonces su capacidad de discernir las 
sensaciones surgidas de sus acciones . ¿Cómo es vivida una experiencia tal por un recién nacido?.Debe 
parecerse a una situación particular. Como si alguien que lo amara a Ud. Lo llevara a la cima de la montaña sin 
consentimiento y lo dejara allí arriba sin ninguna instrucción o equipamiento .Usted sabría que se espera algo 
de usted pero no sabría en que dirección moverse sin correr riesgos de caerse . Inclusive intentar levantar la 
cabeza para mirar alrededor es peligroso y los brazos sólo ,le sirven para sostenerse .Probablemente usted se 
volvería rígido y ansioso. También los niños sanos ubicados sobre el vientre antes que ellos hubieran adquirido 
la organización requerida para responder a la gravedad pueden experimentar el movimiento y el aprendizaje 
como lucha y no como una alegría. 

LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DISCAPACITADOS: 

Cuando un niño con daño cerebral severo está acostado de espaldas la atención que puede prestar a la 
experiencia sensorial parece menos focalizada que la de un niño sano .Se mueve a veces con poco esfuerzo, lo 
que debería permitirle discriminar sus sensaciones. Pero sus movimientos se producen al azar, con menos 
repeticiones y predictibilidad. Él inicia igualmente sus acciones espontáneas con menos variedad. Se encarga de 
su propio aprendizaje pero no produce datos suficientes para que su cerebro cree, a partir del desorden de su 
experiencia, una imagen funcional y movimientos reproducibles. Podrá llegar a darse vuelta sobre el vientre por 
si mismo con esfuerzo y tensión pero no sabrá como funcionar eficazmente en esta posición bajo los efectos de 
la fuerza de gravedad. 

Cuando un niño paralítico cerebral es colocado sobre el vientre, debe luchar mas todavía que un niño sano. Y 
un niño severamente lesionado solo podrá tener en ese caso pocas iniciativas para modificar sus experiencias. 

Es probable que quienes se ocupan de un niño tan seriamente lesionado lo ubiquen frecuentemente sobre el 
vientre y lleguen inclusive a solicitarle que eleve su cabeza. 



Se le dice a menudo a los padres y a los profesionales que el niño debe ser colocado sobre el vientre para 
"entrenarse" a levantar la cabeza, pero ¿ que sucede realmente en ese momento, en esa posición desde el 
punto de vista del niño ? 

No sabe como utilizar su columna vertebral frente a la fuerza de gravedad y cada vez que es ubicado en esa 
posición él se debate. El esfuerzo excesivo en esta lucha tiene por efecto aumentar y "entrenar" los errores en 
la distribución del tono, errores que se hacen habituales con la parte superior de la espalda muy redondeada, 
rigidez en la extensión de las piernas. Su incomodidad le preocupa y concentra toda su atención. Los esfuerzos 
le impiden discernir lo que siente de sus exploraciones. 

Nada de lo que puede hacer le proporciona las informaciones necesarias para aprender lo necesario para elevar 
la cabeza. Esta posición le ofrece solamente la ocasión de "entrenar" su espasticidad. Por lo tanto la única 
experiencia que integra es su incapacidad para levantar la cabeza. Solamente el niño puede hacer la 
experiencia de cómo aprender a levantar la cabeza, pero en esa situación se aleja de la posibilidad de tener 
acceso a la información necesaria. 

Colocar al niño en una posición impuesta desde el exterior implica esperar que su cerebro aprenda, sin las 
informaciones requeridas inclusive para un niño sano. La interferencia causada por sus padres y terapeutas 
bien intencionados depende de la distancia entre la posición exigida al niño y su competencia. Si el niño se las 
arregla para aprender algo a pesar de estas condiciones de aprendizaje severamente limitadas, va a crear 
esquemas estereotipados, de esfuerzos excesivos o de espasticidad, esquemas comunes en niños con lesión 
cerebral y otros. 

Comienzo a plantearme seriamente la siguiente pregunta: los esquemas de espasticidad que encontramos 
corrientemente ¿son una manifestación inevitable de las lesiones cerebrales en estos niños o han sido creadas 
por las condiciones que les son impuestas por intervenciones bien intencionadas? 

¿Qué experiencia podría ser comparable a ésta para nosotros? Es difícil imaginar una posición en la fuéramos 
colocados sin nuestro consentimiento, una posición extremadamente incómoda y que nos limitara en el 
aprendizaje que deberíamos realizar. Tal vez si Ud. No es bailarín clásico, aprender a realizar una gran apertura 
en 180° de las piernas sería una buena analogía. Sería como si alguien lo ubicara sin que usted lo deseara en 
esa posición de máxima abducción, de gran apertura y le exigiera que se mantuviese derecho con una sonrisa. 
La mayoría de las personas no saben como mover la pelvis, la cadera y la columna vertebral para hacer posible 
una máxima apertura con las piernas extendidas. Encontrarse obligado a mantenerse en esa posición sería 
terriblemente incómodo y no permite que uno aprenda a hacerlo. 

A menudo los niños que tienen dificultades de movimientos son colocados en aparatos para obligarlos a 
mantenerse en posición de pie sin que sepan cómo asumir esta postura por sí mismos. ¿Qué significa esta 
experiencia desde el punto de vista del niño? Si proseguimos con el ejemplo precedente imagínese usted que 
desde mañana se dicta una ley obligatoria por la cual todo individuo debe saber hacer la máxima apertura de 
piernas. Digamos que todas las personas que lo rodean a usted son de un tamaño como de tres veces el 
tamaño de usted. Si usted no es capaz de realizar la "gran apertura" de piernas, va a ser derivado a un doctor, 
(de tamaño tres veces mas grande que usted). Lo va a examinar, así como los documentos que prueban que 
usted no posee los requisitos que exige la "gran apertura". Le prescribirá entonces un aparataje, una estructura 
de metal, de plástico, de velcro y de cuero que va a mantener sus piernas bien separadas fijándole 
verticalmente la cadera para estimular la posición sedente. El médico informará entonces a sus padres, quienes 
también miden tres veces su tamaño, que este aparataje debe ser llevado puesto todo el día para que usted 
aprenda a hacer la apertura máxima de piernas. Los asistentes del médico le enseñaran a sus padres o a su 
niñera como ponerle ese aparataje. Luego prescribirá otro aparato para mantener las piernas en esa posición 
durante la noche.  

Si aún así usted no aprende a hacer la "gran abertura" lo llevarán al hospital donde lo van a anestesiar. Le 
cortarán los músculos interiores de sus piernas y le colocarán un yeso en posición de "gran abertura" 

Cuando le quiten el yeso usted va a ser ubicado en la posición "gran apertura" con o sin aparatos. Nadie le 
había preguntado a usted si le resultaba importante saber hacer la "gran abertura" ni como se sintió con los 
aparatos o si el aparato lo ayudó o no. 

RESPUESTAS A EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS. 

Anat Baniel (formadora Feldenkrais) me aconsejó recientemente el libro "Trauma y Recuperación" (Trauma and 
Recovery) de Judith Lewis Herman. La Doctora Herman declara que las respuestas a los traumatismos son 
previsibles: 

"La respuesta de un ser humano frente al peligro es un sistema complejo de reacciones integradas, implicando 
cuerpo y mente... Estos cambios movilizan a la persona amenazada en acciones cansadoras. 

Reacciones traumáticas aparecen cuando las acciones se hacen imposibles. Cuando no le resultan posibles ni la 
resistencia ni la huida, el sistema de autodefensa humano se hace confuso y desorganizado. Los síntomas 
traumáticos se desconectan de su fuente y toman vida de manera independiente" 



La señora Baniel remarca que este libro permite la clarificación siguiente: lo que constituye un traumatismo 
para un individuo, cualquiera fuera la intención de la persona que interviene, es como es percibido por él esa 
intervención. La señora Baniel identifica tres características principales en las experiencias que crean esta 
respuesta traumática: 

1.- intrusión en la experiencia de un individuo para el dolor y/o de manera desestructurante (que estimula los 
receptores del dolor o del sistema nervioso simpático) 

2.- condiciones impuestas sin el consentimiento de la persona que crean angustia física y/o mental (que 
estimula el sistema límbico) 

3.- situaciones de las cuales las acciones del individuo son ineficaces para cambiar algo (sin ayuda y sin 
esperanza) 

Es importantísimo tener en cuenta que estas características por definición pertenecen al área de lo sentido (de 
la experiencia de aquel a quien se la han impuesto) independientemente de las intenciones de las personas que 
las imponen. 

La Dra. Herman presenta un amplio repertorio de respuestas en su presentación "Complejidad de las 
desorganizaciones ligadas al stress post traumático".  

Realmente cuanto mas severa es la experiencia traumática habrá mayor cantidad de respuestas sintomáticas. 

Es difícil llegar a comprender hasta que punto las intervenciones de personas bien intencionadas pueden 
resultar traumáticas desde el punto de vista del niño. De todas maneras este libro excelente sobre los efectos 
de los traumatismos y de los malos tratamientos nos permite establecer algunos paralelos chocantes con lo que 
he visto a menudo en niños discapacitados, especialmente las características clásicas de "alteración de 
conciencia" llamados "episodios transitorios de disociación". La disociación es una tentativa de última para 
enfrentar condiciones que el niño encuentra fuera de su control, impidiéndole prestar atención a la experiencia 
que está viviendo. Es una reacción normal del sistema nervioso frente a la experiencia de dolor. Como un 
adulto que sufre grandes dolores, el niño se ocupa en tratar de encontrar como reconfortarse y por eso no está 
disponible para pensar o aprender. He aquí dos ejemplos surgidos de mi experiencia profesional: 

Trabajé con un niño de seis años que estuvo al borde de ahogarse accidentalmente a la edad de dos años. 
Desde esa edad el niñito fue seguido en diversas terapias físicas, ocupacionales y verbales, fue equipado con 
aparatos para mantenerse de pie y para arrodillarse; sufrió intervenciones quirúrgicas ortopédicas a nivel de la 
cadera y fue de inmediato inmovilizado en extensión. Poseía un control de cabeza selectivo pero por razón del 
excesivo tono muscular de todo su cuerpo él no podía experimentar ninguno de los movimientos de base del 
niño. Cuando lo vi la primera vez lanzaba gritos cada vez que un maestro o un terapeuta se le aproximaba. 
Utilizaba el control de su cabeza para balancearse cada vez que alguno lo sostenía, giraba la cabeza para sacar 
la lengua o morder. Repetía sílabas sin sentido descritas por los profesionales como "perseveraciones" (NDT: 
Definición de MaxiDico: repetición patológica de un gesto, de un tema o de una palabra, a pesar de la 
desaparición de las circunstancias que los hubieran motivado, observada también en estados demenciales). 

Durante nuestras sesiones le brindé la posibilidad de vivir experiencias significativas y cómodas en las cuales el 
podía escoger. 

Comenzó a sonreír y reír progresivamente con sus compañeros y durante nuestras clases. Empezó a utilizar 
frases de dos palabras. Al principio, yo pensaba que su "perseveración" era debida al daño cerebral. Mas tarde 
me di cuenta que era una manera de poder distanciarse de la experiencia dolorosa a la que se encontraba 
confrontado. 

En otra ocasión trabajé con una niñita encantadora de 7 años, prematura. Su madre la sub-alimentaba. Habia 
sido hospitalizada en una unidad de terapia intensiva durante un mes. Luego rehospitalizada por pérdida de 
peso a los 4 meses y confiada a unos tíos. Siguió una reeducación desde los dos años. 

A los 4 años sufrió una rizotomía dorsal, intervención neuroquirúrgica en la cual fueron seccionadas alrededor 
del 70 % de las raíces nerviosas sensitivas para disminuir su espasticidad. La reeducación post-quirúrgica se 
focalizó en hacerla caminar con un aparataje y/o andador.Cuando la v por primera vez observé que poseía 
brazos muy fuertes pero no sabía como hacer balancear su tronco para utilizar libremente sus brazos para 
sentarse o como organizarse con las piernas para mantenerse en cuadrupedia o de pié. En cuadrupedia, sin 
aparatos, podía transferir su peso en principio sobre los brazos y tiraba sus piernas con un movimiento rápido y 
alternante. Con los aparatos no podía sentarse libremente en el suelo ni reptar. El docente decía que esta niña 
pedía a sus padres cada vez que podía, que la enviaran a la escuela sin aparatos. 

En cada clase en la escuela le quitaba los aparatos si los llevaba puestos. Entonces se enloquecía, estallaba en 
carcajadas y se desplazaba rápidamente por la habitación sobre las manos y las rodillas. Rechazaba todo 
contacto físico cosa que no podía evitar cuando yo la colocaba sobre la mesa. 



Asistía a una clase de educación especial y yo esperaba que tuviera importantes limitaciones intelectuales. Sin 
embargo cuando le proponía realizar su propio programa para la clase, ella retomaba numerosas veces el juego 
del "doctor". Me examinaba con un vocabulario sofisticado y apropiado, pidiéndome excusas por hacerme 
esperar mientras "operaba" mi espalda. Creo que su manera de estallar de risas y su hiperactividad en las 
primeras clases era una tentativa para disociarse de experiencias que le habían impuesto. Además ella había 
aprendido esas conductas para impedir las intervenciones que la invadían. A través del juego del doctor 
demostró que podía realizar un comportamiento mas inteligente. Mas tarde, comenzó a explorar movimientos 
que le permitieron actuar mas lento y llevar su atención a todo lo que podía hacer con las piernas. 

Trabajé con un niño de 10 años que había nacido con espina bífida y mielomeningocele lumbar. Sufrió 
numerosas intervenciones quirúrgicas desde la reparación inicial de la espina bífida, operaciones por 
hidrocefalia por lo menos dos veces, artrodesis (ndt. Fijación) de tobillos y descorticatización de la médula 
espinal. Desde los dos años llevaba un corsé para la escoliosis día y noche salvo para el momento de la higiene. 
Durante las horas de vigilia llevaba un aparato para las piernas. Para cortas distancias se desplazaba con un 
andador articulado. Las rodillas estaban fijadas en extensión. Cuando trabajé con él por primera vez en su 
escuela le pedí que retirara su aparataje. Me dijo que no selo permitían. Tuve que apelar a su madre para 
obtener el permiso y reasegurarle que eso no le causaría ningún fastidio. 

Al comienzo este niño se acostaba y me solicitaba que quitara su ropa y sus aparatos como si su cuerpo no le 
perteneciera. Miraba fijamente el techo y esperaba que hubiera terminado con él. Para mi esa era una 
respuesta automática de disociación debida a sus experiencias pasadas. Descubrí que era incapaz de atrapar 
sus pies cuando llevaba el corsé. Inclusive aún con el corsé quitado no sabía como plegar sus rodillas, después 
de tantos años en que estuvieron en extensión por los aparatos. Poco a poco lo fui comprometiendo en el 
proceso de sacarse los zapatos, el pantalón y los aparatos. Respeté sus capacidades siguiendo su ritmo y 
permitiéndole que encontrara maneras personales de participar con gestos que antes siempre otros hacían en 
su lugar. Yo lo ayudaba al mínimo en los momentos en que era claro que no tenía ninguna posibilidad de 
lograrlo solo. Muy rápido se fue implicando cada vez más en las clases comenzando a tener iniciativas por sí 
mismo. 

En una de nuestras clases lo llevé a una sala de juegos de la escuela, sin sus aparatos y lo ayudé a ir al 
arenero. Comenzó a hacer zanjas en la arena, a su alrededor con una variedad de movimientos que no le había 
conocido antes. "Me pregunto si sería posible enterrarla en la arena", me dijo. Escuchar a un niño de 10 años 
proponer tal juego probablemente por la primera vez, me hizo lagrimear por darme cuenta hasta qué punto sus 
aparatos le habían limitado las posibilidades de experimentar. Comencé a preguntarme qué podían sentir los 
niños frente a ese aparataje, hecho "por su bien". Sobre el camino de regreso yo le pregunté dónde íbamos a 
poner su aparato. "Si solo dependiera de ti cuantas veces te colocarías tu corsé?, le pregunté. Al principio no 
me respondió porque no creyó que le pidiera su opinión en serio. Luego respondió "¡jamás lo detesto!" 
Sorprendida le pregunté todavía: 

-"¿cuándo llevarías tus aparatos para caminar? 

-"jamás" 

-"Entonces ¿cómo harías para desplazarte? 

-"En mi silla de ruedas". 

-"Querés decir que preferirías desplazarte con la silla de ruedas antes que con tus aparatos? 

-"Sí", respondió. 

Creo que este intercambio verbal podría reproducirse con mayores o menores variaciones cada vez que se 
intentaba implicar a los niños en los programas y condiciones que les concernían. 

Si ciertos aparatos son considerados como absolutamente necesarios para sostener a los paralíticos o prevenir 
deformaciones, se debería realizar una comparación para estimar por un lado el beneficio que un aparato 
aporta mecánicamente y por otra parte los aprendizajes y las experiencias que un niño puede realizar sin él. 
Cuando se considera el equipamiento con aparatos para un niño discapacitado uno debe plantearse 
indispensablemente la pregunta: ¿Estamos siguiendo el progreso del niño? ¿O imponiéndole esta posición no lo 
alejamos del aprendizaje necesario para adquirir esta función? 

Debemos dejar caer la apariencia de la competencia profesional y preguntar al niño que siente frente a ese 
aparataje y si las limitaciones que este le impone le parecen beneficiosas desde su punto de vista. 

Desgraciadamente los niños citados antes no representan casos aislados. Todos aquellos con quienes he 
trabajado y que sufrieron intervenciones de las que he hablado, muestran ese tipo de conducta disociada. Los 
más pequeños al principio lloran o se escapan o se pegotean a sus madres. Los un poco mayores, que saben 
hablar, utilizan estrategias complejas para desviar nuestra atención y la de ellos mismos. Otros aún mayores 



pero que no disponen de lenguaje verbal, lloran o crean una mirada ausente. Parecería que suspenden la 
atención de todas las experiencias que podrían vivir. 

Hay que observar que en todos los casos los niños presentan síntomas que se presumen ser consecuencia del 
daño cerebral. Sin embargo como pude comprobar que éstos desaparecían si se modificaban las condiciones del 
entorno, considero a estos síntomas como respuestas traumáticas debidas al stress. Espero que este tipo de 
respuesta comience a ser identificada y diferenciada, como síntomas ligadas al stress, al traumatismo antes 
que a las lecciones cerebrales.  
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