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La participación de la familia 
en la educación de los niños 
retrasados mentales: 
un ejemplo indio 

Los problemas que afectan a los retrasados 
mentales y a sus familias son m u  y graves, sobre 
todo en los países en desarrollo. E  n la mayoría 
de los casos no reciben la ayuda que merecen. 
Se calcula que en la India el número de retra
sados mentales (en su mayor parte niños) supera 
los veinte millones. Gracias a los progresos de 
la medicina moderna, a una mejor atención a los 
recién nacidos y a las muchas técnicas que per
miten salvar vidas, sobreviven miles de lac
tantes y niños gravemente enfermos que antes 
hubieran fallecido. 

Faltan estadísticas seguras sobre la magnitud 
del problema; como la escolaridad no es obliga
toria, es difícil hacer un cálculo exacto. L a 
mayoría de la población vive en las zonas 
rurales; los enfermos o retrasados mentales no 
suelen ir al médico, salvo los que padecen de 
graves trastornos mentales o de conducta. A d e 
más , su estado aún se considera tabú y las 
familias tienden a ocultarlos. E  n la India, la 
sociedad tiene una gran capacidad para aceptar 
o absorber a toda clase de "excéntricos", de 
suerte que las personas con retrasos o trastornos 
psíquicos ligeros son aceptadas sin objeciones 
por las familias, sobre todo cuando se trata de 
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niños. E  n cambio los retrasados graves, proce
dentes de las clases media e inferior, crean 
grandes problemas familiares. ¡ Q u  e carga para 
los padres y allegados de estos deficientes, la 
mayoría de los cuales padecen secuelas m ú l  
tiples c o m  o sordera, ceguera, parálisis cerebral, 
problemas neurológicos de la encefalitis, etc.! 
H a y que añadir, además, que raras veces esas 
familias obtienen el apoyo social,financieroo 
afectivo que precisan. 

Cabe preguntarse cuál es la mejor manera de 
ayudar a estos niños y a sus familias. E  n los 
países en desarrollo los centros de asistencia 
diaria dotados de personal calificado son, en 
general, insuficientes. E  n todo caso, la atención 
en dichos centros plantea no pocos problemas, 
derivados por ejemplo del exceso de enfermos, 
de la escasez de personal calificado y de la 
ineficacia de los programas de reeducación. Pero, 
sobre todo, una vez que se interna a un niño 
en una institución, las probabilidades de rein
tegrarlo a la familia o a la comunidad son esca
sas. E  n esos centros no se suelen explotar 
adecuadamente los recursos de la vida familiar, 
de m o d o que el niño se sienta en una atmósfera 
similar a la del hogar y pueda ser reeducado en 
su propio medio social. 

Desde agosto de 1978 se lleva a cabo un 
programa de formación de niños retrasados m e n  
tales, con la ayuda de sus familias, en el Nilayam 
Christian Medical College de Vellore, India 
meridional. El centro dispone de dosfilas de 
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diez cabanas cada una, consistentes en una habi
tación, cocina, baño, instalación sanitaria y ser
vicios básicos (agua corriente, electricidad, ven
tiladores, etc.) para cada familia. El edificio de 
la escuela, adyacente a las cabanas, tiene dos 
aulas y una gran sala de recreo, instalaciones 
sanitarias anexas y cuatro oficinas. Cerca del 
edificio de la escuela hay u n cobertizo que 
alberga varias secciones de aprendizaje pro
fesional. 

El personal de la institución se compone de 
u  n psicólogo, u  n asistente social, dos maestros, 
u n ortofonista, u n ergoterapeuta, una enfer
mera, u n asistente y u n jardinero. El personal 
del departamento psiquiátrico se encarga de la 
supervisión y presta ayuda a media jornada para 
los problemas médicos y psicológicos. 

El psicólogo hace el diagnóstico de todos los 
nuevos casos que deben evaluarse y, si hace 
falta, pide asesoramiento al ortofonista y al 
psiquiatra antes de remitir u n informe al pe
diatra, neurólogo u otorrinolaringólogo que han 
curado a los pacientes. Después de la primera 
evaluación, se informa a los padres sobre el 
grado de retraso del niño y sobre sus otras 
anomalías (deficiencias físicas y motoras, epi
lepsia, retraso lingüístico, etc.) y se les recomien
dan cursos de formación, educación especial, 
fisioterapia u ortofonía de tres meses c o m  o 
mínimo y tres años c o m o m á x i m o . E n cada una 
de las cabanas se admite a u n niño acompañado 
de al menos uno de los progenitores en régimen 
de internado (permanente) o de externado (cinco 
días a la semana). El horario escolar es de 8:30 
a 12 y se practican actividades recreativas y 
sociales de 14 a 15:30. Los niños se dividen en 
dos grupos: a los retrasados graves se les enseña 
a valerse por sí mismos y los que padecen 
retrasos medios y ligeros reciben educación 
especial. Las edades oscilan entre los tres y los 
dieciésis años, salvo casos excepcionales. A los 
retrasados graves se les adiestra en actividades 
esenciales (comer, vestirse, ir al retrete) y se les 
enseña la música, el habla, juegos en el agua y 
otros ejercicios físicos. A d e m á  s de estas acti

vidades de grupo, los niños que requieren 
atención individual en ortofonía y ergoterapia 
son examinados por separado dos o tres veces a 
la semana. 

E  n la formación de los niños retrasados m e n  
tales hay que tener presentes dos cuestiones. E  n 
primer lugar, hay que incitarlos a aprender 
según sus posibilidades. E  n segundo lugar, es 
preciso abolir las conductas indeseables. Los 
padres de retrasados mentales, por exceso de 
solicitud, suelen tratarlos c o m  o inválidos, sin 
darles oportunidades ni estímulo para actuar 
por su cuenta, todo lo cual aumenta la depen
dencia. Los padres, los maestros y las personas 
de buena voluntad deben preguntarse si están 
fomentando una conducta adecuada o si, al 
contrario, están favoreciendo la dependencia. 
D a d o que el comportamiento es las m á s de las 
veces una respuesta a una determinada expe
riencia ambiental, el estudio minucioso de los 
antecedentes es m u  y revelador. Nosotros uti
lizamos técnicas de modificación del compor
tamiento cuyo principio básico es evitar el 
reforzamiento de las conductas indeseables (gol
pearse la cabeza, morderse o morder a los otros) 
y el fomento de conductas aceptables. N o  s ha 
parecido en muchas ocasiones eficaz u n periodo 
inicial de condicionamiento negativo, seguido 
del reforzamiento positivo de una conducta que 
no sea autodestructora. Para el desarrollo del 
lenguaje puede ser eficaz la terapia de compor
tamiento (positiva). C o n la participación de los 
padres en este proceso se pretende, tras un 
periodo de formación inicial de cerca de tres 
meses en nuestro centro, que los niños puedan 
volvera sus hogares para proseguirla bajo la direc
ción de sus padres, que sólo necesitarán asistencia 
regular y asesoramiento periódico. Las técnicas 
de modificación del comportamiento se utilizan 
en el caso de los retrasados graves y sirven para 
motivarlos e incitarlos a concentrarse en el 
aprendizaje de los conocimientos que les per
mitirán valerse por sí mismos. A m e n u d o se 
recurre a recompensas, c o m  o alimentos o per
misos para practicar sus juegos favoritos: el 
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columpio, la piscina, etc. Asimismo, se emplean 
técnicas similares para desalentar los compor
tamientos indeseables c o m  o la agitación, las 
rabietas, los caprichos y la autodestrucción. Al 
grupo educable se le alienta a aprender algunas 
nociones básicas y a colaborar en las labores 
domésticas, al tiempo que aprenden a ser más 
autónomos. Se fomentan igualmente los juegos 
de grupo, el canto, los juegos de acción, la 
exploración de la naturaleza, las compras, etc. 
E  n nuestra escuela tenemos una "tienda" con 
bocadillos, artículos de escritorio, libros, etc., a 
la que los niños acuden con toda libertad y 
compran lo que desean. E n ocasiones llevamos a 
los niños mayores a la tienda más próxima para 
hacer pequeñas compras. D  e este m o d  o aprenden 
a cruzar las calles, a evitar sus peligros y a 
familiarizarse con las señales de tranco. A unos 
pocos de los mayores se les da formación pre
profesional, enseñándoles a recortar, engomar, 
tejer, coser, moldear la arena, arreglar el jardín, 
cuidar los animales domésticos, etc. Los niños 
que hacen algún trabajo recibenfichas que pue
den canjear por bocadillos, libros, lápices, o 
tarjetas postales, una vez por semana en la 
tienda. Las madres se turnan para preparar 
todos los días la comida y la bebida que se sirve 
cada mañana; los niños mayores colaboran en 
estas actividades. 

L a participación de los padres en todas las 
actividades de los niños con deficiencias graves 
y en algunas de las actividades de los menos 
impedidos es obligatoria. C o  n ello se pretende 
formar a los padres afin de que sigan enseñán
doles a sus hijos fuera de la escuela los cono
cimientos que les permitirán valerse por sí 
mismos en sus hogares. Así, con los padres pre
sentes com o observadores, el personal especia
lizado enseña a los niños a lavarse los dientes y 
asearse, a vestirse y comer solos; en una fase 
posterior los propios padres tomarán el relevo. 

Por otra parte, se realizan reuniones de una 
hora diaria con los padres, bajo la supervisión de 
un miembro del personal, en las cuales se exa
minan diferentes temas: nociones sobre el desa

rrollo del niño, las causas del retraso mental, los 
problemas que lo acompañan y las actitudes de 
los padres al respecto. Se examinan, además, los 
problemas que plantea cada caso y la forma de 
resolverlos. También se organizan periódica
mente debates y demostraciones sobre temas 
tales com o la importancia de los juegos, los 
materiales para jugar o la manera dé hacer 
juguetes sencillos y apropiados. Se insiste en que 
los padres deben estimular el desarrollo del 
lenguaje, sobre todo porque algunos tienen 
tendencia a descuidar a los niños retrasados o 
bien a no hacerlos participar activamente en los 
juegos. E  n estos casos, intentamos mostrarles 
que es necesario algún estímulo activo para 
conseguir una reacción adecuada. 

D a d o que muchos de nuestros niños padecen 
de deficiencias múltiples, se alienta a los padres 
a que sigan aplicando en el hogar el tratamiento 
defisioterapia, de ortofonía, de quimiotera
pia, etc. A d e m á s , se enseña a los padres de los 
niños con deficiencias físicas la manera de conti
nuar el tratamientofisioterápico y la ergoterapia 
inicialmente bajo la supervisión de personal 
especializado, y m á  s tarde, por su cuenta, en sus 
habitaciones u hogares. Así se logra reducir la 
demanda de servicios especializados y los gastos 
que entraña cada niño. L  a formación prepro
fesional está concebida en función del medio 
social del que los niños proceden, de m o d o que 
pueda resultar útil en el seno de las diferentes 
comunidades. 

E  n los últimos dos años y medio hemos 
examinado a un total de 802 niños. L a mayoría 
venían enviados por otras administraciones, m u  
chos de ellos procedían de otros estados. D e los 
niños examinados, aceptamos 151 internos, con 
uno o ambos padres, durante periodos compren
didos entre una semana y dos años y medio. 
Los 30 niños que asistieron a la escuela como 
externos, lo hicieron siempre acompañados de 
uno de los progenitores. M u c h o s padres no 
pudieron asistir durante todo el periodo de for
mación en razón de otros compromisos. Incluso 
aquellos que sólo pudieron dedicarnos una o 
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dos semanas, estimaron que esta experiencia les 
había sido útil, porque en tan corto periodo de 
tiempo pudieron comprobar por sí mismos las 
posibilidades de sus hijos y lo que cabía esperar 
de una formación apropiada. Los padres cuya 
estancia fue superior a los tres meses dijeron 
que esta experiencia les había ayudado a aceptar 
a sus hijos, a aprender c ó m  o tratarlos, formarlos 
y administrarles medicamentos en caso nece
sario. Algunos siguen asistiendo al centro para 
algún examen o para pedir consejos. Por último, 
un cierto número de padres se mostraron decep

cionados por no poder dejar a sus hijos bajo 
nuestro cuidado. 

E  n la próxima etapa nuestro objetivo consis
tirá en organizar un curso de formación del per
sonal, de m o d  o que los maestros puedan esta
blecer centros de asistencia diaria en varias 
ciudades y pueblos para tratar más cerca de sus 
hogares, y con ayuda de los padres, a los niños 
retrasados mentales. Esperamos lograrlo con la 
asistencia del departamento de salud de nuestra 
comunidad y en estrecha colaboración con él. 
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