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TERAPIAS: RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

En el momento de conocer el
diagnóstico, las familias se enfrentan
a
la
decisión
de
buscar
un
tratamiento para sus hijos. En
nuestra institución trabajamos bajo
el Paradigma Social de Discapacidad
y la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con
Discapacidad. Existen muchas formas
de trabajo pero es importante que
las familias cuenten con información
para poder tomar decisiones. Estas
son algunas recomendaciones que
ofrecemos para que como familia puedan realizar esas preguntas y tomar
decisiones conscientes y fundamentadas.
Siempre insistimos que es fundamental que se realice el diagnóstico de forma
temprana para poder comenzar a trabajar cuanto antes con profesionales. El
tiempo cuando hablamos de alteraciones en el desarrollo es fundamental,
repercute directamente en la calidad de vida. Es un derecho reconocido por
la Convención Internacional de los derechos de personas con discapacidad
(ONU, 2003). El impacto en la vida de las personas con discapacidad es
importante en lo que se refiere a la inclusión escolar, las habilidades sociales,
cognitivas y socioemocionales.
Existe una gran cantidad de información sobre muchos temas relacionados a
la Condición del Espectro Autista, incluso en lo que se refiere propuestas de
intervención de las más variadas así como también la conformación del
equipo de profesionales y la institución que realizará esa intervención.
Queremos compartir a continuación las prácticas que entendemos deben
caracterizar el servicio. En nuestro caso, estamos hablando del Servicio
Terapéutico Educativo de Fundación Ángeles de Cristal.
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La intervención comienza cuando se
presentan señales de alerta como

formados
actualizados

y
en

continuamente
las prácticas de

indicadores de la Condición del
Espectro Autista (las cuales son
conocidas).
Allí
comienza
la
orientación y los servicios cumplen
con esa función. La de realizar una
primera orientación a la familia. Las

intervención. Para ello, es esencial la
colaboración de la familia para
optimizar las intervenciones de los
profesionales en el hogar.
Programas y técnicas para la
comprensión de los entornos físicos

familias requieren información y
apoyo emocional para saber dónde
pedir ayuda y a quién. Marcos
normativos, recursos disponibles,
continuo diálogo.
Enfoque psicoeducativo: a nivel
internacional está reconocido que
los
enfoques
psicoeducativos
proporcionan mejores resultados ya
que incluye un enfoque psicológico y
educacional que se centra en la
intervención
de
aspectos
comunicacionales,
socio
emocionales y conductuales. La
autorregulación
del
comportamiento,
las
habilidades
sociales y académicas así como
también la vida social.

y sociales que incrementen la
capacidad
de
comunicación
y
comprensión del entorno. Sistemas
de
apoyo
visual
para
la
comunicación y comprensión del
entorno. Adaptación del lenguaje a
las necesidades y capacidades de un
niño o niña con CEA.
Relevancia y rol activo de la familia.
Es la principal fuente de apoyo
desde el momento del nacimiento,
primeros educadores y quienes más
conocen
al
niño
o
niña.
Es
importante que el Servicio reconozca
la importancia de la familia y la
haga partícipe del tratamiento y de
la planificación de apoyos.
Un
programa
de
intervención

Profesionales
con
formación
específica en CEA: cuando hablamos
de autismo, estamos hablando de un

formalizado
y
concreto,
de
existencia física donde se incluyan
objetivos y acciones definidas que

trastorno
del
desarrollo
con
características
específicas
y
definidas que no se dan de la misma
forma en todas las personas (de allí

serán revisables periódicamente.
Cuando
hablamos
de
objetivos
hablamos de que son individuales,
medibles
y
en
un
tiempo

la palabra "espectro"). Por su
especificidad, se necesita también
de una intervención específica para

determinado y consensuados entre
la familia, los profesionales y otros
entornos como por ejemplo, la

la cual los profesionales deben estar

escuela.
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Capacitación de la familia y entornos sociales inmediatos en habilidades,
estrategias y técnicas para una vida social plena. El diálogo y la
coordinación deben ser fundamentales entre familia, profesionales y otros
entornos (escuela, clubes, centros recreativos, etc). Esta carencia puede
resultar perjudicial para una persona con CEA.
Aprendizajes útiles y funcionales. Desarrollo de aprendizajes significativos
y que tengan que ver con sus intereses personales. No sirve el imponer
gustos propios a los niños pensando en lo que puedan realizar o no. Es
importante poder plantear desafíos.
Aplican apoyo conductual positivos en conductas problemáticas. El apoyo
conductual positivos es una forma de manejar conductas problemáticas
entendiendo la razón por la cual se desarrolla esa conducta (función) y
proponiendo estrategias para prevenir esas conductas además de
promover habilidades y conductas adecuadas que cumplan la misma
función que la conducta inadecuada.
Es importante poder conocer los objetivos del Servicio: sus enfoques,
metodologías, planificaciones, evaluaciones. Para las familias, el poder
contar con un servicio y profesionales que trabajan de forma
transparente y que tienen propósitos organizacionales, valores y una
fundamentación para realizar su trabajo, generan mayor confianza en la
familia y favorecen el entorno de trabajo.

Derechos de las Familias - Plena Inclusión
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QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Estimulación
temprana,
intervención
temprana,
intervención
oportuna,
estimulación precoz, etc.; son varias las
formas de denominar esta disciplina o cruce
interdisciplinario vinculado al desarrollo
normal y/o alterado de los lactantes y niños pequeños, también son diversos
los conceptos que estos nombres implican y las definiciones de su campo de
acción.
Según Lydia Coriat “La estimulación es una técnica para ayudar al niño con
problemas del desarrollo a superar estos trastornos o a moderar sus efectos,
es a través de la madre que se introducen, en el campo de la relación con su
hijo, los elementos que apoyaran al niño afectado por deficiencias”.
Debemos hacer una diferencia con el concepto de atención temprana el cual
podemos definir como el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que
tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la
globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales
de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. (Libro blanco de la atención
temprana. Pg. 12).
De estas dos acepciones podemos inferir que la estimulación temprana es el
modo de intervención a través de una técnica específica, actúa sobre aquello
que está obstruyendo el desarrollo normal, a través del diagnóstico y
tratamiento; (prevención secundaria) mientras que la atención temprana
interviene en los tres niveles de prevención tanto primaria prevención y
promoción, secundaria diagnóstico y tratamiento y terciaria rehabilitación
(OMS).
Como bases científicas podemos citar a la psicología del desarrollo, la
psicología de la conducta, y la neurología evolutiva.
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¿Cómo intervenimos?
El objetivo de la intervención temprana
es maximizar el potencial del niño,
prevenir problemas secundarios y
apoyar a las familias.
Para lograr esto, es importante realizar
una evaluación efectiva, y un programa
de atención temprana que responda a
los resultados de dicha evaluación.
Cuando el niño llega al encuentro con el profesional, no llega solo, sino que viene
acompañado de sus padres y otras variables del ambiente que irán influyendo a lo
largo de su vida. Por lo tanto es importantísimo que los primeros atendidos sean
los padres. Para esto en una primera entrevista se les dará toda la información
que necesiten sobre lo que le pasa a su hijo, su estado actual, e información acerca
de que es lo que se va a hacer en los diferentes encuentros con el niño, como así
también responder preguntas e inquietudes que tengan los padres con un oído
atento y predisposición para atender a las necesidades y preocupaciones que los
padres suelen traer a la consulta.
Acerca de la programación:
La participación de los padres es muy recomendada pues son ellos los que pasan
la mayor parte del tiempo con su hijo; para esto es importante que tengan
información acerca de los objetivos, actividades y técnicas a trabajar en beneficio,
desarrollo y autonomía del niño.

Luis Eduardo García
Licenciado en Psicomotricidad
Servicio Terapéutico Educativo de Fundación Ángeles de Cristal
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Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Lectura Fácil - Artículos del 17 al 20)
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Comenzamos a compartir los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el formato de Lectura Fácil. La información siempre es
una aliada y difundirla es obligación de todos.
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LOS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR ESTAS EVALUACIONES
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