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La participación de los padres 

en la educación de sus hijos 
deficientes 

L  a participación de los padres en la educación 
de sus hijos es más un deseo que una realidad. 
A veces, los educadores sostienen que son m á s 
idóneos que los padres para ocuparse de los 
niños deficientes, pero los peligros que entraña 
la insuficiencia de estímulos y oportunidades de 
aprendizaje en el hogar se pueden reducir 
gracias a la temprana participación de los padres 
en la educación de sus hijos. Se puede ejercer 
una mayor influencia en las actitudes cuando 
aún no han acabado de plasmarse. 

E  n las sociedades occidentales, la vida fami
liar desde hace u  n siglo experimenta profundos 
cambios comparables a los de la tecnología que 
las caracteriza. L a reducción de la familia a un 
núcleo guarda relación con los progresos tecno
lógicos, la especialización del empleo y la 
división del trabajo, factores todos ellos que 
han contribuido al crecimiento de las institu
ciones especializadas en la asistencia a niños 
y adultos deficientes. Separar a los miembros 
productivos e improductivos de una familia se 
ha considerado necesario para que los primeros 
puedan consagrar sus energías a ganar dinero, 
en vez de dedicar su tiempo a los miembros 
m á s ancianos, a los más jóvenes o a los defi-
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cientes. L  a multiplicación de los hogares para 
ancianos y de las instituciones para deficientes 
son u n reflejo de esta tendencia. 

Mientras proliferaban las residencias de asis
tencia a los deficientes, se levantaban voces en 
defensa de las personas excluidas así de la vida 
normal de la comunidad. Las autoridades esco
lares de Londres y de Glasgow intentaron hace 
ya tiempo integrar en las escuelas comunes a los 
niños con deficiencias visuales (Pritchard, 1963). 
E n efecto, en 1889 la Royal Commission on the 
Blind, Deaf and D u m  b recomendaba que los 
niños ciegos fueran escolarizados con sus c o m  
pañeros de vista normal: "El trato normal con 
quienes ven anima y da confianza en sí mismos a 
los ciegos y es u  n estímulo saludable que poste
riormente les permitirá competir con los vi
dentes en mejores condiciones que quienes se 
han educado únicamente en instituciones para 
ciegos." Aunqu  e emitidas hace u  n siglo, estas 
opiniones son sorprendentemente modernas. 
Sin embargo, no pudieron detener la tendencia 
a la educación separada en internados especia
lizados de los niños británicos con deficiencias 
visuales (Vernon, 1972). 

L  a participación de los padres en la educa
ción de sus hijos minusválidos es una idea 
actualmente m u  y de m o d a  , pero durante gene
raciones se ha aconsejado a los padres enco
mendar sus hijos a los educadores, no sólo 
durante las horas de clase sino por periodos o 
años enteros o, tratándose de retrasados m e n -
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tales, internarlos en hospitales o centros de 
asistencia. 

Entre los ejemplos del interés por esa parti
cipación de los padres cabe mencionar la revista 
The exceptional parent, que comenzó a aparecer 
en 1975 y cuyo consejo de redacción, además 
de profesionales, comprende actualmente a 
algunos padres. Pese a los torrentes de literatura 
que no significan gran cosa y a que muchas 
adhesiones no son sinceras, la participación de 
los padres significa u  n cambio de actitud revo
lucionario. 

E  n estos dos últimos años, se ha dado en el 
estado de Victoria un nuevo paso adelante con 
la creación de hogares familiares, donde viven, 
c o m o en una familia, tres o cuatro niños a cargo 
de personal especializado. D  e otra manera, estos 
niños habrían sido internados en pensionados 
tradicionales. L  a Spastic Society of Victoria, 
la Rubella Children's Association y el Royal 
Victorian Institute for the Blind cuentan con 
hogares familiares para los niños que no pueden 
vivir en sus casas. 

Necesidad de una participación 
de los padres 

Los educadores comprenden mejor hoy día 
la necesidad de asociar a los padres a sus es
fuerzos en todas las etapas del desarrollo de los 
niños o los adolescentes (Smith y Sykes, 1981). 
Los sólidos vínculos que se han establecido 
entre padres y educadores a nivel de la edu
cación preescolar y de las escuelas de párvulos 
se consideran también válidos en todas las 
etapas de la educación y la formación. L  a parti
cipación de la familia en la formación que se 
imparte en la escuela o en los centros de pre
paración para el trabajo puede favorecer la 
adquisición de los conocimientos que los ado
lescentes retrasados mentales necesitan para 
llevar una vida independiente. C o m  o los padres 
prolongan a veces má  s de lo necesario la depen
dencia de estos jóvenes, la solución puede 

consistir en que se conviertan en aliados de los 
educadores. 

Para superar las dificultades de las primeras 
semanas de empleo se requiere u  n esfuerzo 
conjunto de la familia y los educadores. Los 
sufrimientos y privaciones que padecen los defi
cientes, su falta de amigos, de pasatiempos o 
intereses recreativos, su gran ansiedad, etc., son 
factores que exigen una acción concertada de 
todas las personas allegadas. 

Mantener al niño o adolescente deficiente en 
el seno de la familia, en vez de encomendárselo 
a un centro o internado de educación especial, 
ha implicado u  n cambio de orientación de estas 
instituciones que ahora se ocupan en menor 
medida de los niños minusválidos leves, y 
prestan en cambio mayor atención a los que 
padecen deficiencias intensas y profundas y por 
tanto necesitan un cuidado personal constante 
así c o m  o asistencia en materia de educación. 

Antaño, los padres se ocupaban de sus hijos 
deficientes mientras eran pequeños y era posible 
levantarlos o moverlos sin dificultad. U n  a asis
tencia a domicilio eficaz permitirá superar esta 
primera fase si los niños consiguen desarrollar 
sus propias capacidades gracias a los esfuerzos 
conjuntos de los padres y de los asistentes 
sociales. Cuando la familia puede contar con 
u n apoyo permanente para que el niño minus
válido vaya adquiriendo cierta autonomía que le 
permita participar plenamente en la vida fami
liar, sin menoscabo del crecimiento y desarrollo 
de los demás niños de la familia, es probable 
que la separación total de la familia resulte 
innecesaria. Parece que los responsables del 
financiamiento de los sistemas de educación y 
asistencia social no han comprendido que es 
posible hacer economías sustanciales si la familia 
recibe asistenciafinanciera, asistencia de conse
jeros y otros colaboradores domiciliarios, ayudas 
ocasionales durante los fines de semana y los 
días de asueto: todo ello cuesta menos que re
currir a centros de asistencia permanente. Por 
otra parte, para ayudar eficazmente a las familias 
hay que comprender las tensiones y la fatiga 
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que suponen la atención y el cuidado de los 
niños más dependientes. A juicio de ciertos 
profesionales, las dificultades para adaptarse a 
u n niño minusválido pueden compararse a la 
aflicción por la pérdida de u  n niño normal 
(Akehurst, 1980). Otros autores no creen que 
la aflicción pueda ayudar a comprender las 
dificultades (Jan, Freeman y Scott, 1977). D  e 
cualquier m o d o  , si se quiere que los padres 
puedan guardar a sus hijos deficientes, hay que 
aliviarles la tensión emocional, la fatiga y las 
cargasfinancieras suplementarias que ocasiona 
el niño deficiente. 

Influencia creciente de los padres 
en la enseñanza oficial 

Podría considerarse que los servicios de orien
tación, las visitas a domicilio, la ayuda doméstica 
y las escuelas para niños deficientes son el 
resultado de los esfuerzos de los especialistas, 
deseosos de garantizar una vida normal a los 
niños deficientes. Sin embargo, no debe ig
norarse el interés de los padres por los medios de 
educar e integrar al niño en el medio familiar. 
Y  a en 1954, el informe Pine Brook sobre la 
integración de los niños deficientes visuales de 
los Estados Unidos de América reflejaba el 
descontento de los padres con el sistema de 
internado. El éxito del movimiento de "norma
lización" obedece tanto a las reivindicaciones 
de los padres c o m  o a los esfuerzos de los profe
sionales por encontrar una alternativa distinta. 
Cuanto m á  s familiarizados estén los padres con 
los medios de adaptación de los deficientes, má s 
justificados se sentirán para manifestar sus 
opiniones sobre los servicios existentes. D a d  o 
que muchos programas para niños deficientes 
se han venido aplicando sin objeciones debido a 
la ignorancia de los padres, no cabe sino cele
brar la aparición de nuevas tendencias que 
exigen la responsabilidad de los especialistas. 
Sólo la participación de los padres permitirá 
obtener mejores resultados a largo plazo. A 

medida que los padres adquieran los conoci
mientos necesarios, se irán atenuando las crí
ticas que les hacen los profesionales por pro
teger excesivamente a los niños. 

L a ley P  L 94-142 de los Estados Unidos de 
América consagra el derecho de los padres de 
niños minusválidos a contribuir al desarrollo 
de sus hijos y les confiere u  n poder real sobre su 
futuro. E n Gran Bretaña, u n informe intentó 
que se concediera a los padres igual poder de 
decisión respecto al futuro de sus hijos defi
cientes (Warnock, 1978). Desgraciadamente, la 
legislación basada en él ha amputado algunos 
de los derechos propuestos: contra ló que se 
esperaba, los consejos locales de educación no 
estarán obligados a tener en cuenta la decisión 
de los padres. Sin embargo, en Gran Bretaña 
los padres demuestran un interés cada vez 
mayor a este respecto. L a amenaza de llevar a 
los tribunales al consejo local de educación 
para obligarle a ocuparse de la educación de los 
estudiantes retrasados mentales de 16 a 19 años, 
es u  n ejemplo del grado de conciencia y de 
movilización de los padres (Newell, 1981). 

L  a legislación británica reconoce cada vez 
m á  s la autoridad de los padres en e$e terreno 
c o m  o lo ilustra significativamente su partici
pación en la administración escolar, de acuerdo 
con las recomendaciones de la Comisión Taylor 
(Taylor, 1977). L a mayor autoridad de los 
padres plantea la cuestión de si se requiere u  n 
factor de equilibrio para preservar los derechos 
del niño. Es considerable el número de niños 
que reciben educación especial por negligencia 
de sus padres o porque son víctimas de malos 
tratos que dejan secuelas. Para protegerlos, 
por ejemplo, el Estado podría nombrar media
dores que velaran por sus derechos. C o  n fre
cuencia, el Estado confunde a los niños que son 
víctimas de desatención con los pequeños delin
cuentes infantiles, y alberga juntos a los dos 
grupos. U  n mediador podría evitar esta amal
gama (Shearer, 1981). 
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Q u  é pueden hacer los especialistas 
para incitar a los padres a participar 

E  n su ensayo The disabling professions (1980) 
Ivan IUich, se ha hecho eco de u  n temor bas
tante extendido: que la sociedad moderna se 
está volviendo excesivamente dependiente de 
los especialistas. T o d o indica que ya no se da 
crédito al propio juicio ni se cree en la eficacia 
de los esfuerzos de cada cual para cambiar su 
propia vida. El especialista invade todas las 
esferas de decisión personal y socava la ini
ciativa individual. 

U n  a buena relación con la familia debe ante 
todo servir de apoyo a los padres, aumentando 
su competencia de tal m o d o que el visitador 
domiciliario deje de ser indispensable. Debe 
elegirse cuidadosamente el personal encargado 
de trabajar con los padres, en función de su 
habilidad para el trato y la comunicación. El 
m o d  o de vida de cada familia es m u  y distinto de 
lo que imagina el especialista que suele ser una 
madre de familia o u n educador de la clase 
media. Cuando se da un consejo o se hace una 
demostración debe procederse de m o d  o que 
quede reforzada la confianza de los padres en 
su aptitud para ocuparse del niño. 

El menoscabo de la confianza constituye u  n 
peligro m u  y grave, ya que los padres pueden 
sentirse incapaces de hacer frente al cuidado 
del niño o a otras obligaciones familiares sin la 
ayuda del profesional. Illich, ha acuñado u  n 
término (iatrogénesis) precisamente para refe
rirse a una enfermedad o trastorno causado por 
un especialista. N  o todos los padres tienen la 
mism a voluntad de participar en el desarrollo 
de sus hijos y no hay que darles un sentimiento 
de culpa por dedicar a esa tarea menos tiempo o 
esfuerzo que los padres propuestos c o m  o m o  
delo. Los padres mejoran su aptitud c o m o tales 
a medida que aumenta su experiencia en la 
educación de los niños, y los problemas e incer
tidumbres de las madres jóvenes merecen la 
comprensión del especialista que, por defi
nición, es un padre con experiencia. 

Es particularmente importante que un ser
vicio de apoyo a los padres comprenda un sis
tema de evaluación para poder comprobar si las 
necesidades expresadas por los padres son 0 no 
satisfechas. U  n estudio innovador efectuado por 
Langdon (1969) reveló el carácter elemental de 
algunas de esas necesidades al tiempo que 
señalaba las insuficiencias de los servicios a ese 
respecto. 

C o m  o los padres pueden percibir las necesi
dades de manera distinta de los profesionales, 
el sistema de prestaciones debe incluir un 
cuidadoso trabajo preparatorio para examinar 
las necesidades y una evaluación permanente 
de los servicios existentes. 

Vinculación de la familia 
con la colectividad 

Los programas realizados con acierto en A u s 
tralia del Sur (Bergstrom y Burdon, 1981) des
tacan la necesidad de establecer vínculos entre 
los servicios de asistencia comunitaria, los grupos 
de animación, los grupos juveniles y los centros 
familiares, de m o d o que el especialista que visita 
a la familia del niño deficiente no sea su único 
recurso. 

El defecto es una tara social que puede hacer 
que algunos padres se mantengan al margen 
de la comunidad, peligro éste que el visitador 
domiciliario debe tratar de evitar fomentando 
relaciones más estrechas con la colectividad. Las 
"ludotecas", los grupos de debate, los centros 
de protección infantil, los centros de actividades 
creadoras y los jardines de infancia no son m á s 
que algunos de los servicios que permiten a las 
madres salir del aislamiento del hogar entrando 
en contacto con otras madres que tienen que 
hacer frente a los mismos problemas. 

E n la comunidad hay familias que tienen, o 
han tenido, niños con análogas deficiencias, pero 
la proporción relativamente baja de niños defi
cientes hace que muchos padres permanezcan 
aislados unos de otros, a menos que exista u n 
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organismo capaz de proporcionarle los medios 
de realizar reuniones, jornadas o encuentros de 
fin de semana. El éxito alcanzado en Victoria 
por el programa preescolar del Royal Victorian 
Institute for the Blind proviene de que se brinda 
la oportunidad a los padres de niños deficientes 
visuales, no sólo de reunirse y escuchar a los 
especialistas sino también de conversar entre sí. 
Algunos efectúan viajes de m á  s de mil kiló
metros para asistir a las reuniones mensuales o 
trimestrales organizadas por el servicio prees
colar, y se hace todo lo posible por facilitar en 
particular la asistencia de los padres, poniendo 
a su disposición servicios para el cuidado de los 
niños durante su ausencia. 

Calidad de las relaciones humanas 
y elaboración de nuevas técnicas 

Actualmente se considera que las relaciones 
entre padres e hijos y entre éstos y los maestros 
forman parte de una nueva relación triangular, 
que vincula a los padres y los maestros directa
mente, y no sólo en forma indirecta a través del 
niño. L a lectura de las revistas de educación 
permite comprobar el gran interés existente 
por los adelantos modernos en materia de equi
pamiento de clases y de materiales didácticos, 
aunque el factor h u m a n o , las cualidades nece
sarias para trabajar eficazmente con los niños y 
los padres, es u n aspecto que no suele tenerse 
en cuenta. 

A u n q u e los sociólogos de la educación han 
mostrado hasta qué punto las familias influyen 
en el éxito o el fracaso escolar de los niños, se 
sigue haciendo hincapié en la preparación del 
maestro para el trabajo en el aula. H a  y algunas 
excepciones notables a esta tendencia a pres
cindir del elemento "relaciones humanas" en 
la labor del maestro. El libro titulado Linking 
home and school (Craft, Rayner y Cohen  , 1972) 
fue uno de los primeros ejemplos de una teoría 
distinta sobre los medios de formar u  n nuevo 
tipo de profesionales de la educación, dotados 

de conocimientos pedagógicos y aptos para el 
trabajo social. Los maestros han observado que 
los antecedentes familiares ejercen una in
fluencia en el desarrollo y el aprendizaje de los 
niños, pero tienen la impresión de que este 
medio rebasa sus posibilidades de intervención. 
Algunas autoridades escolares siguen desaconse
jando las visitas domiciliarias de los maestros y 
que los padres penetren en el aula. L  a estrechez 
de miras de los especialistas en educación no 
desaparecerá mientras la educación se considere 
u n proceso posible únicamente en la clase. Los 
debates sobre la igualdad de oportunidades de 
los niños deficientes se inscriben también en el 
contexto m á  s amplio de las desigualdades sociales 
y sus soluciones. 

M u c h o s de los estudios que revelan el desa
provechamiento por una gran proporción de 
niños de las posibilidades del sistema edu
cativo parten del supuesto de que las escuelas 
seguirán funcionando en la forma actual, sin la 
participación de los padres. C o n frecuencia, e 
incluso antes de Montessori, la educación de 
niños deficientes ha llevado a elaborar métodos 
que posteriormente han sido adoptados en las 
escuelas ordinarias. Tal vez la participación 
efectiva de los padres en la educación de sus 
hijos deficientes pudiera ser un acicate para que 
el sistema dejara de funcionar c o m  o u  n coto 
cerrado. Esto supondría un cambio revolucio
nario que serviría al menos para cuestionar el 
valor intangible del cociente intelectual y de los 
criterios no menos intangibles de edad, aptitud 
y capacidad. Se caería entonces en cuenta de 
que los especialistas deben interesarse por el 
nivel profesional de los padres, su situación 
socioeconómica y el tipo de apoyo que puedan 
prestar a los niños durante las dieciocho horas 
diarias que no pasan en la escuela. Los niños 
con carencias de tipo social y afectivo nece
sitarán algo m á s que la intervención de un 
maestro o trabajador social a domicilio para 
superar el desequilibrio estructural y las barreras 
institucionales que les impiden elevar su esta
tuto social (Taylor, 1972). 
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Función del maestro 
y función de los padres 

E  n toda reflexión acerca de la participación de 
los padres en los sistemas educativos se deben 
tener en cuenta las diferencias esenciales que 
existen entre las funciones de los padres y las 
de los maestros. L  a escuela encarna valores 
comunitarios y de justicia social, mientras que 
el interés de las familias es el bienestar de sus 
propios miembros. L a escuela emancipa al niño 
normal de los lazos afectivos básicos que lo unen 
a su familia y fomenta la asimilación de valores 
y normas sociales diferentes de los que se reco
nocen en la familia. Los padres se preocupan 
por el niño en su totalidad, aceptan al niño c o m  o 
individuo y esta aceptación es subjetiva. El 
maestro, en cambio, se interesa por su rendi
miento, puesto que él m i s m o será calificado en 
función de los resultados. 

Cuando debido a una gran deficiencia del 
niño, éste es mal aceptado o rechazado por los 
padres, puede producirse una inversión de las 
funciones si un maestro formado según los 
valores tradicionales se encarga de ejercer una 
influencia en la familia para que lo acepten 
mejor. 

Así se plantea el problema de la formación 
del personal encargado de establecer los lazos 
entre el hogar y la escuela. Quienes se ocupan 
de esta tarea deben poseer una personalidad 
que favorezca una comunicación sin obstáculos 
tanto con sus colegas de la escuela c o m  o con 
los padres. Es discutible si debe exigirse una 
especialización previa en psicología; en Gran 
Bretaña, Canadá y Australia, por ejemplo, son 
numerosos los consejeros preescolares que no 
poseen tales calificaciones. 

Por otra parte, quienes prestan servicios con 
más éxito son en su mayoría personas maduras, 
capaces de expresar su propia experiencia c o m  o 
padres, y no simplemente basándose en un 
manual de orientación psicológica. Si bien una 
formación universitaria puede ser útil, la m a  
durez y la empatia tienen más importancia que 

los títulos. E  n efecto, cuanto m á  s práctica y 
menos teórica sea la formación, m á s fácil será 
relacionarse con una madre ocupada en tareas 
m u  y concretas pero m u  y rutinarias que la 
fatigan y la preocupan. M á s que u n nuevo tipo 
de especialistas que, c o m o teme Illich, podrían 
debilitar a los padres, lo que se requiere es 
personal con aptitudes de comunicación, capaz 
de dar orientaciones prácticas y enseñar téc
nicas para ocuparse de los niños, unido a los 
padres por los actos, y no sólo por las palabras. 

U n método más realista de poner en relación 
el hogar con la escuela consiste en crear u  n 
equipo integrado por un asesor, un trabajador 
social, un maestro de educación especial, un 
psicólogo de la educación y un consejero del 
trabajo. A nivel preescolar, cuando el proceso 
para ganar la confianza de los padres se halla 
en su etapa m á s delicada, puede que se requiera 
la intervención de una sola persona, m á s que 
de un equipo que no podría representar al amigo 
íntimo en que confía la familia, tan necesario 
en la fase inicial. 

Resultados de la participación activa 
de los padres 

L  a serie de estudios dirigidos por Craft, Raynor 
y Cohen (1972) cita experiencias de los pri
meros sistemas de participación aplicados en 
Liverpool y Londres, y ejemplos de relación 
entre el hogar y la escuela en Escocia. L  a 
colaboración de las madres antes de la escola
rización de los niños en el West Riding consti
tuye una demostración excelente de los pro
gresos posibles cuando los vínculos se forjan 
a una edad temprana. Todos los ejemplos se 
refieren a la escuela ordinaria, pero el tipo de 
niño y familia que m á s provecho han sacado 
de estos primeros programas (los niños menos 
capaces y de origen familiar pobre), ilustra las 
inquietudes de Bernstein (1961) con respecto 
a las limitadas oportunidades de desarrollo del 
lenguaje. L  a intervención de ortopedagogos, 
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junto a trabajadores sociales, orientadores esco
lares y simples maestros, pone de relieve la 
naturaleza del grupo de población que se toma 
c o m o objetivo. Recientemente, un gran número 
de niños con deficiencias físicas y sensoriales 
graves se han beneficiado con el establecimiento 
de u  n departamento preescolar que funciona en 
la escuela del Royal Victorian Institute for the 
Blind, en Melbourne, Australia. Se ha creado 
u n equipo de visitadores a domicilio, una guar
dería y un jardín de infancia, lo que permite una 
gran posibilidad de asistencia a las familias de 
niños deficientes visuales o deficientes múltiples. 
L  a asistencia a los niños desde el jardín de 
infancia y los programas de desarrollo a tiempo 
completo en la escuela son una muestra de la 
variedad de asistencia y servicios prestados. L  o 
m á s importante ha sido la participación de los 
padres en el desarrollo de los niños en la propia 
escuela, participación consecutiva a una pri
mera etapa de trabajo a domicilio con la familia. 
Cuando u n programa de educación a tiempo 
completo se considera importante, los padres 
participan plenamente en las tareas de ense
ñanza y aprendizaje. Los maestros y los pueri
cultores se mantienen en estrecho contacto 
con los padres por medio de visitas diarias o de 
un intercambio cotidiano de informaciones, con 
lo cual se logra que el programa escolar continúe 
desarrollándose en el hogar y que el maestro 
pueda hacer frente a los problemas que se 
planteen en el medio familiar visitando a las 
familias con la frecuencia necesaria. 

Las reuniones de padres durante los fines de 
semana brindan la oportunidad de escuchar a 
especialistas que hablan de algunos aspectos de 
las deficiencias visuales y de otro tipo, y de las 
técnicas médicosociales. Los grupos de debate 
y las reuniones informales son particularmente 
útiles para que los padres puedan conversar 
entre sí sobre asuntos de interés mutuo. Se hace 
todo lo posible por facilitar su asistencia a estas 
reuniones, proporcionándoles si es preciso ser
vicios de guardería infantil y de transporte. L a 
escuela se encarga del alojamiento. 

El mayor éxito del programa ha sido el pro
greso observado en los niños deficientes m ú l  
tiples, cuyos padres recibieron gran ayuda, tanto 
a domicilio como en la escuela. Los conoci
mientos prácticos adquiridos por los padres han 
contribuido a disminuir su ansiedad y su sen
timiento de impotencia, permitiéndoles vislum
brar u n futuro m u c h o m á s positivo para sus 
hijos. L a confianza y el optimismo de los padres 
se refleja claramente en la mejora de las apti
tudes y actitudes de los niños. Los servicios de 
ayuda a los padres, gracias a los cuales pueden 
pasar u  n fin de semana o u  n periodo de vaca
ciones liberados de las obligaciones impuestas 
por la atención del niño, permiten aliviar el 
agotamiento y la excesiva tensión que entraña 
el cuidado de un niño totalmente dependiente. 
Actualmente el personal del centro de asistencia 
trabaja también durante las vacaciones escolares 
de verano con lo que los padres no tienen que 
hacer frente a una interrupción de dos meses 
del servicio de apoyo. C o m  o el personal toma 
vacaciones en otros meses del año, se puede 
mantener u  n servicio ininterrumpido durante 
todo el año. Afortunadamente, al menos en este 
centro, ya ha quedado atrás la época en que lo 
c o m ú n era persuadir a los padres de que aban
donaran completamente a sus hijos en manos 
de los educadores. Confirma lo acertado de este 
criterio el número de niños deficientes visuales 
menores de 6 años que se benefician del servicio 
en ese estado: 135 del total de los 176 niños de 
ese grupo registrados (Taylor, 1981). 

Adoptando el punto de vista de los allegados, 
Rees (1980) analiza la estructura de un servicio 
de consulta para uso de los padres. Lowenfeld 
(1971) expone las necesidades y preocupaciones 
de los padres en cada una de las etapas de la 
educación de sus hijos y Scott (1977) propor
ciona una guía para padres y especialistas. 
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Conclusiones 

A medida que se confirma y se reconoce la 
necesidad, los educadores comienzan a buscar 
métodos para mejorar las relaciones entre padres 
e hijos y entre la escuela y los padres, lo que 
revela hasta qué punto se concede m u c h  a má s 
importancia a la experiencia familiar del niño. 
El caso del niño deficiente es el m á  s revelador, 
ya que las seis horas diarias de clase son sin duda 
insuficientes para satisfacer las necesidades de 
muchos niños con deficiencias intensas, que 
necesitan para su desarrollo un programa conti
nuo de actividades a lo largo de toda la jornada. 
L a única manera de que el niño no pierda en la 
escuela la seguridad adquirida gracias al clima 
de confianza del medio familiar, es realizar un 
esfuerzo conjunto que desarrolle la facultad de 
aprendizaje y autonomía del niño. Es quizás la 
semejanza de las tareas que impone a padres y 
especialistas la educación de los niños que 
padecen deficiencias profundas, lo que ha reve
lado precisamente hasta qué punto puede ser 
eficaz, cuando se realiza de forma armónica, la 
labor combinada de la familia y la escuela. 
Indiscutiblemente, de este hecho se desprenden 
enseñanzas para el sistema de educación en 
general. Tal vez en los próximos decenios sea 
posible salvar la distancia, existente desde hace 
tanto tiempo entre los padres y la escuela. 

Smith y Sykes (1981), junto con otros autores, 
han destacado la importancia de las aptitudes 
sociales, de los mecanismos de autonomía y de 
la confianza adquiridos en un medio familiar 
favorable. Sus trabajos muestran que la compe
tencia social es quizá el factor clave que deter
mina el éxito profesional y postescolar de los 
estudiantes deficientes. Esa competencia y esa 
confianza no pueden adquirirse únicamente en 
la escuela. Las iniciativas mencionadas en este 
artículo, y expuestas in extenso en las obras 
citadas, demuestran que la escuela es consciente 
de que, por sí sola, no puede preparar al niño 
para la vida. 
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