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Est~ libro constituye un vasto informe sobre el estado de los niños

con trastornos de la afectividad y el aprendizaje, y sobre la situa
c i5n de los servicios destinados a ellos en el Canadí3..

Surge del trabajo de una Comision de estudio integrada por especia

listas de distintas disciplinas, nombrada y apoyada por los orgárti~
mos p~blicos y privados que se ocupan de esta pOblacion de niños •.
La necesidad de esta evaluacion surgiS del gran nUmero de niños in

volucrados, y de las carencias en los servicios destinados a ellos.

"Estamos tan ocnpe.dos en hacer tremiendos' cuando los pro

blemas han tomado proporciones in~lietantes, que no tené

mos tiempo para emprender ~~ esfuerzo coordinado. Estos re

miendos son un trabajo sin futuro. Las evaluaciones nos 

muestran que en elCanada~ un niño de cada ?cho (o sea UN

~rrLLON de jovenes de menos de 20 años) tiene trastornos de

la afectividad y el aprendizaje que le impedir~n realizar

se plenamente a menos que no intervengamos en forma eficaz.

El Canad~ no tiene el personal ni los recursos financieros

para enfrentarse a LID problema de tal envergadura fuera
del sistene. nor:i'Clalde atencic5n a la infancia".

La comision se comprometio a estudiar las necesidades de los niños,

a formular los principios de organizaciSn necesarios para responder

a estas necesidades, y a redactªr un informe con recomendaciones

tendientes a resolver el problemao

La comisi~n trabajo sobre todo en base a entrevistas, hablando no

s 010 con los administradores y especialistas, sino tambi~n con los
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'usuarios': los niñoss los padress y las asociaciones de beneficien
cia.

"Durante tres años s hemos intentado mirar al Canada. a tra

v~s de los ojos de un niño. Hemos viajados encuestado, he
chopreguntas y escuchado. Si nos piden que describamos

en una palabra lo que nms nos ha desolado en este tiempos
dir~&~os: la DIVISION.

Dividimos nuestro pa~s en provincias; en sectores urbanos,

suburbanoss rurales ••• y sin embargo las necedisades de

ios niños son en todas partes igua.les. Dividimos nuestros

Servicios: Salud s Educaci~ns Bien-Estar, Justicia. Los pro

porcionamos por intermedio de diferentes gobiernos: fede-

ral, provincial, municipal; por organismos prtblicos, y or
ganismosprivados. La gente a cargo de estos servicios es

tan divididos a su vez. Hay gran nrtmero de profesiones 60-
.cialess todas hablan un idioma diferente. Esta jerga sirve

para separar los miembros de estas profesiones, y a alejar

a aquellos que podr:lan ayudarlos. No hay factor que nos ha

causado mas preocupaci~n que esta imagen de diversas profe

siones sociales, luchando cada cual para asegurar su poder

desconfiando los unos de los otros, rehusando poner en co

mrtn los datos 'confidenciales' sobre el niño, el cual, a
causa de e,sté,divisi~n, es a menudo la v:lctima".

NUMERas y NOMENCLATURA

Quienes son estos niños? Cuantos son?

La comisi~n estima que los niños afectados son los siguientes:

"
Los niños neur~ticos o psic~ticos, que presentan tras

tornos del comportamiento;

Los niños con deficiencias graves en la esfera del a

prendizaje, los.d~bil~s mentales;

Los niños con un handicap sensorial (sordo-mudos, cie

gos) o físico que puede llevar a problemas secundarios

en la esfera de la afectividad y el aprendizaje;

- Los niños estimados delincuentes;

- Los niños cuyas experiencias familiares o sociales dan
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lugar a privaciones de orden cultural o afectivo".

Estas preguntas, quienes son?, cu~tos son?, llevan imp11cita la no
ci~n de una clasificacion. La comisión hace consideraciones muy per

tinentes sobre los modelos de clasificacion, tanto él modelo m~dico

que lleva a un DIAGNOSTICO que tiende a ver al niño como."enfermo";
como el modelo escol~r, que lleva a una EVALUACION que tiende a ver

al niño como un "atípico" G En ambos casos el peligro que ven es la

segregaci6n, omarginacion del úiño con respecto a sus pares.

Sin

dad

cer

b d ~ .. ~l t'em argo, pa res~ maestros9 medlcos y ps~co ogos 1enen
de rotulo s o etiquetas para comunicarse entre ellos, y

progr~as terap~uticoso

necesi

estable-

Trat~ndose de un niñ09 la edad~ la etapa de desarrollo, el proceso

de maduraci<5n, el ambiente social y familiar, el ambiente escolar y
de la localidad pueden tener mas importancia para comprenderlo y or

ganizar su trat2~iento, que cualquier c1asificaci~n diagn~stica. -

En cuanto al numero de niños implicados, la comisión recalca queto

d o lo que se puede decir en el morr:entoactual, es que en cualquier

pOblación escolar en el Canada, es probable que un 2 - 3% de los
ni ños estén en los ,;ursos de Eúse-ilanzaEspecial, y que los maestros

u otras personas expresan su preocupación acerca de un 8 - 12 % nms

que presentan trc,stornos de conducta o aprendizaj e y necesitan una
ayuda especial dentro a fuera del sistew~ escolar.

ny el niño? Qu~ le hacemos al niño? Lo dividimos en peda

zos~ de acuerdo a sus necesidades. El maestro se ocupa de
su educación, e~ medieo do S·~ saludo Qui~n se ocupa del ni

ño como un todo? Cada uno~ en la esfera de su competencia

lo estudia, lo examina, lo evaHia y lo diagnostica. Le po

nemos un r6tulo que durara quiz~s toda su vida. Lo tomamos

como problema~ y no como niñoo La cducacic5n lo ve como ·'e~
colar 9, a ser tratado en clase especial ~ la Sal\.l.9.como 'e,!!,

fermo: ~ a ser cO~1Í'iadoa un hospital, el Bien-Estar 10 to

lUE" como 'IJUpilo1 a se:c' colocado en internados, a no ser

que 'pase al acto? y ses estimado delincuente, siendo la
Justicia que se hace responsable"o

Este sector del informe esta dividido en varios capítulos, a saber:

el niño y la Escuela~ el niño y los Servicios de Salud, el niño y
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el Bien-Estar:> el niño y la Justicia:> el niño y los Internados de
Tratamiento.

EL NIÑO Y LA ESCUEL~

Dedican mas espacio a la consideracion del sistema escolar, porque

estiman que la escuela es una experiencia normal para todos los ni

ños, y un derecho de ellos9 Es a trav~s de la escuela que la socie
dad tiene las m~ximas posibilidades de gravitar en la vida del niño.

Se toma la escuela comQ el eje donde se pondr~n en pr~ctica la ma

yo rparte d.elas recomendaciones hechas por la comisión.

"Algunas medidas actuales tienen la meta de sacar a los ni

ños con ~s problemas de la clase. A esto le denominamos 

Enseñanza Especial. Pero frecuentemente lo único que tiene

·de especial 8S que no es la educaci5n normal."

Historicamente·los primeros servicios especiales han sido las eséue

las para sordo-mudos y ciegos, y los establecimientos para d~biles

mentales y psicoticosG Estos dos últimos son algo distintos ya que

han sido establecidos dentro del sistema hospitalario, y que su f~
c ion durante mucho tiempo ha sido simplemente de asilo o depOsito.

Otra influencia historicamente importante es el esfUerzo del propio

sistema escolar de ubicar a los niños menos gravemente afectados:>

en particular· a trav~s de la clase especiaL Esta surge como una

transacci6n entre la antigua escuela especial y el ideal de integra
cion de todos los niños en un solo sistema e3coJar. SegGn el infor~

me, un examen m~s atento muestra que la clase especial, al igual

que la escuela especial, depende en gran medida de la incapacidad
d el sistema normal de ocuparse de las diferencias individuales en

el ritmo de estos niños y de sus patrones de conducta y aprendiza
j e.

El resultado final ha sido la segregación o marginación de estos ni
flos.

La. comisión fundamenta su convicción de que la segregación no es la.
s 01uci6n •.

"Estamos convencidos ce-que se puede y se deben efectuar

los cambios necesarios en nuestro sistema de educaci~n,
que lleven a que la eclucacion especial sede al niño mien

tras ~ste conserva su :ugar en la clase normal. Esto exige
del medio escolar y eX~raescolar una movilizaci5n de to-
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dos sus recursos para apoyar y ayudar al maestro. Signifi

ca admitir que es ~l quien constituye el meollo del proce

so de educaci~n, y que es ~l, dentro de las profesiones so

ciales, que tiene el mayor contacto con el niño como un·to
do.1t

Recomiendan una serie de apoyos al personal de primera l1nea (o sea

el maestro) que van desde la presencia permanente de otros adultos

en la clase, en forma de auxiliares, dando mayor disponibilidad al

maestro, hasta el apoyo de consultantes proveniendo del sistema es

colar y de otras instituciones. La idea es ayudar al maestro (es de
cir, no directamente al niño, sino al adulto que se ocupa de ~l) a
responder a las necesidades del niño con trastornos.

Las recomendaciones (en extremo concretas, ya que cada sector del
1 ibrp termina con una serie de recomendaciones debidamente numera

das y ordenadas) se relacionan y se recortan entre ellas. La comi

si~n reconoce que ponerlasen nrl1ctica llevar~ mucho tiempo. Advier
te que tomar algunas medidas sin poner en marcha cambios en otras 
esferas llevar1a a la. catastrofe.

"Recomendamos la abo1ici~n de la educaci~n especial mante

nida en segregaci~n. Pero cerrar las clases especiales sin
preparar a los maestros de las clases normales sería la lo

cura, esperar que el maestro asuma. esa responsabilidad siñ

formaci~n adecuada, y sin el apoyo de la sociedad, ser1a
impensable. "

EL NIÑO Y LOS SERVICIOS DE SALUD

La característica mas saliente de los servicios de salud destinados

al niño con trastornos de la afectividad y el aprendizaje es la
FRAGMENTACIONe

Hay divisiones tajantes entre la salud mental y salud f1sica, entre

servicios hospitalarios y servicios privados, entre servicios de
prevenci~n y servicios de asistencia. Hay superposici~n de servi

cios, falta de comunicaci~n, aislamiento y falta de coordinaci~n.

Tradicionalmente en el Canada, hay dos tipos de medicina: los ser

vicios de prevenci~n, llamada Higiene P~blica, y los de tratamiento

que comprenden los hospitales, las polic11nicas, y el m~dico en su
consultorio o cl!nica privada.

Los servicios de higiene p~blica se enmarcan en la localidad comuni
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taria, y el "personal de primera línea" es la. enfermera. diploroada.

en higienepúnlica. Ella tranaja en las cifnicas prenatales, en los

servicios de puericultura, en la escuela, en las visitas a domici
lio.
Los servicios para niños con trastornos de la afectividad y el a

prendizaje estgn en general apartados, y no forman parte de la red

habitual de servicios de salud, sonre todo cuando se trata de inter
nados y centros para niños con retardo mental. El aislamiento tiene
varias fuentes~ Por un lado responde a la actitud tradicional ha~i8

la enfermedad mental, y por otro al aislamiento de lds' psiquiatras,

que trabajan en hospitales apartados, y no se integran a la corrie~
te central de la medicina.

Ademgs, los psiquiatras, psic~logos y trabajadores sociales son po
co numerosos y tienden a ser concentrados en servicios en las gran

des ciudades. El médico general, o el 'Pediatra, por su forroac!<5nso
matista tiende a desentenderse del niñ; con alteraciones afectivas

o del aprendizaje~ y a pasarlo al especialista.

Esto resulta en la~gas listas de espera~ en la selecci~n de pacien

tes, ya q~e el personal se inclina.m~s al niño inteligente, con ti~
sight9, y tiende a rechazar el niño menos inteligente, rn~s grave~en
te afectado. Estas cl~nicas ofrecen diagnostico Y evaluaci~n, pero

hay menos oportunidad para el tratamiento.

Todo esto lleva a que el fardo de la atenci<5n a estos niflos recae

sobre el personal escolar y la familiao

EL2I!!:!,9..~X_~~lE.E;~§1'.A~-,,~.lll:_I'Tlf1U"LA<TI[STICIA, EL NIÑO Y LOS
1 NTERN~pOS ~ Tll!~.'r~.rr~1ITo.

Es evidente que el informe hace una divisi~n entre los servicios de

Salud y Educación, derecho de todo niño, y los restantes.

"El ni?ío tiene derecho a la escuela, a: los Servicios de Sa.

lud, son servicios univ2rsales, pero lasocieélad estima 
QU2 el niño no deoe estar 'en tutela' ni estar 'institucio
nalizado~ ni ser delincuente." -

Es decir, estos flltim03 intentan paliar 10 que llamar1aMos los ma

les sociales, ya que los trastornos de afectividad y aprendizaje

son proporcionalemcnte mas importantes en las familias de ingresos

insuficientes, van aparejados a circunstancias desfavorables: pre
maturez, alimentacion insuficiente, vivienda insalubre, sub-educa-
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ci6n, subempleo, con su corolario de crisis familiar, abandono yde
1 incuencia.

"Estamos convencidos que hay que hacer dos cosas. En pri

mer lugar, integrar los esfuerzos de los gobiernos, no SO~
lo en los distintos niveles, sino tambi~n entre los distin

tos ministerios y servicioso

En segundo lugar, hay que dar a los que est~n cerca del-ni

ño mas participación en las decisiones." -

La planificaci~n- de servicios humanos debe regirse por principios

distintos a los que rigen servicios como red de agua potable, sanea

miento, recolecci~n de residuos, etc. La centralización crea una 
brecha entre "los que dan ayuda" y lilas que reciben ayuda" que con

t ribuye a la enaj enaci6n de la sociedad de hoy en d1a. Las grandes

a glomeraciones. urbanas de1)en ser subdivididas en grupos de pobla

ción m~s pequeITas, para que los servicios sean accesibles a los ni

ños y las familias que tienen necesidad de ayuda. La organización

debe ser hecha teniendo en cuenta que el niño, la familia y la loca
1 idad estan -v-:Lnculad.osentre elloso La comisit5n no recomienda la iñ

t egraci6n total de los servicios de educación, salud, bienestar, 

justicia y trabajo, porque esto seria VCrear ~~ monstruo, un monoli

to que sería imposible de a~Jrrinistrar sane2Uente', pero juzgan indis

pensable unam&%ima coordinacion. Por esta razón r~comiendan que 
los límites geoé~raficos a nivel local sean i(l~nt cos para los dis

tintos elemento~ de la red de servicios~ (eiucac on, ~alud, bienes

tar, justicia-y tra.bajo)o

Estudiaron c11::'dadosamentela.Tloblaci6n 6ptima. para el establecimien

t o de servicios. localeso Un p;;'incipioqu~ toma.ron en cuenta era el

TRAYECTO a cm~lplir para utilizar el servicio. Para que este sea.uti

lizable, el trayecto no debe implicar m~s de una hora de recorrido.

Al tomar en cu~ntala unidad de p001acit;n t;ptima, se guiaron por

los principios de comunicación. Un trabajador de las profesiones so

ciales dificilmente puede mantenervlnculos estrechos con mas de 10
a ]2 personas: donde hsy conjuntos mas nDmerosos hay ruptura de co

municaciones? o bien el tiempo ocupado_ en ellas va en desmedro del

servicio que se ofrece.

"Estimamos que una cOilllu1itadcuya poblaci~n se sittta entre

25.000 y 500000 habitantes puede tener un sistema escolar
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con suficientes opciones para todos los niños, según sus

aptitudes y necesidades, con el apoyo de consul~antes di
versos para ayudar a los maestros a responder a sus nece

sidades, Una poblaci~n de 25.000 habitantes es suficiente

para hacer vivir un hospital de 125 camas, lo que es una

cifra normalo Seria posible tener, 'para una poblaci5n como

esta, la gama de servicios necesarios a nivel local. Es un

nfunero de pOblacieln que todavfa permite una actitud recep

tiva a las necesidades de la gente."

~ establecer este tipo de organizaci~n de servicios se parte de un
principio de base: la responsabilidad de responder a las necesida

des del niño y su fa ilia debe ser de las personas que tienen con
t acto diario con ellos o

Normalmente, los Que responden a las necesidades del niño son la'f~
mi1ia, el maestro, y el medico de la familiao Pero los niños con

trastornos de afectividad y aprendizaje pueden necesitar una asis

tencia m~s especializada, y esta ayuda debe llegar rapidamente, en
torpeciendo lo menos posible el desarrollo normal del niño. Estiman

que la mejor manera de cun~lir estas metas es a traves de consultas

al personal de primera l~nea, ofreciendo al mismo tiempo el acceso

a servicios especializados si esto fuera necesario.

El concepto es tomado de la Medicinao En su forma original consis

t~a en un pedidO de consulta al especialista, que examinaba al pa

ciente en la presencia del m~dico general, y luego hac~a las reco

mendaciones pertinentes, que el medico general transmitía al pacien

te. Este nunca perdía su rol p:dmordial de medico tratg,nte.· -

"Uno de los mejores ejemplos de consultas destinados a ma

estros fue organizado por el personal psiqui~trico de un

gran hospital. Con este apoyo los maestros se ocupaban de

niños con trastornos afectivos severos. Cuando les pregun

tamos porqu~ las cosas marchaban tan bien, decían sentirse

seguros porque los p3iquiatras tenían en su poder "las lla

ves del hospital"" Sab:Lan que si el problema se hacía into
lerable el niño pOdía ser hospitalizado inmediatamente". -

La comisi~n destaca que para asegurar los servicios, y satisfacer

las necesidades de los niños la DIVISION entre niños y adultos es

demasiado artificial para ser útilo

"La infancia imperceptiblemente se convierte en adolescen

cia, ~sta a su vez en adultez, la adultez en vejez, y las
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necesidades de estos grupos etarios resultan individuales".

Lo contrario es un modelo "psic<5tico" de sociedad, donde el crecer

se premia con el exilio y el abandono. La comisi<5n estima que los
ciudadanos tienen el derecho a esperar que los siguientes servicios

estén a su disposici$n, en su propia localidad:

Centro de documentaci<5n que da informaci<5n sobre todos

los programas;

- Posibilidades de educaci<5n, nursery, Jard!n de infantes,

escuela primaria y escuela secundaria;

Programa de Salud Escolar;

Personal especializado o consultantes en orientaci~n y
programas correctivo s para niños con trastornos de la a

fectividady el aprendizaje, o niños que tienen cual~

quier otra necesidad especial;

Servicios de Hospital general, con policl!nicas, compre~
diendo servicios de pediatr1a y psiquiatr1a;

Servicios dediagn<5stico, tratamiento y de readaptaci~n

para enfermos mentales, deficientes mentales y alcoholis
tas; -

- Servicio de enfermeras visitadoras;

- Casas de convalescencia;

- Familias sustitutas y hogares de grupo para niños y adul
tos;

- Servicios de protecci<5n a la infancia, de adopci<5n y de

colocaci<5n;

Auxiliares familiares;

- Guarder1as diurnas;

- Programas de asistencia material;

- Servicios de trabajo y de empleo;
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- "Recyclage" en la es'cuela o en los lugares de trabajo;

- Laborterapiay talleres "protegidos".

Servicio de readaptaci~n para adultos y adolescentes;

Tribunales de la infancia o de la familia9 para adoles.

centes y los adultos;

- Programas de prevenci6n9 por ejemplo despistaje precoz y
educaci~n en el campo de la salud;

Programas de acci~n social en colaboraci5n con agencias

de beneficiencia;

- Indice o registro central.

La comisi~n propone para la coordinaci~n m~ima entre servicios las

siguientes estruct11ras: a nivel LOCAL por cada unidad de 25.000 a

50.000 habitantes5 un CENTRO COMUNITk~IO de servicios9 encargado de

ofrecer los programas9 Y un CONSEJO COMmrITARIO de servicios, que

estar~a encargado de planificar y organizar9 establecer el orden de

prioridades, coordinar los fondos disponibles y coordinar la máxima
utilizacion delpersonal~ Este consejo comunitario estar~a integra

do por representantes de la escuela, del hospital, del bien-estar,

del consejo municipal, y representantes de los consumidores y de

los profesionales o

Reconocen que hay ciertos servicios (por ejenplo centros para enfer

medades mgs raras) que deben ser planificados para unidades de po-
blacion m~s grandeso

Recomiendan que estas se organicen a nivel REGIONAL y que sean la

responsabilidad de varios consejos comunitarios de servicios.

A nivel PROVINCIAL recomiendan que el gobierno de la provincia ela

bore la línea de conducta general para asegurar los servicios, pero

que delegue la responsabilidad administrativa en los consejos comu

nitarios. El gobierno provincial deber~ otorgar los fondos necesa

rios, vigilar el empleo de los mismos para que las normas sean res

petadaso

"Qu~ pedimos para los niños con trastornos de la afectivi

dad y el aprendizaje? La misma suerte de todos los niños.

Todos tienen el derecho a una vida normal y rica en expe-
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riencias."

SHElLA HENDERSON

Dep6sito Legal 39.009/76. Multicolor
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