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16 Educación Social 

La intervención en un centro experimental 
de atención a la pequeña infancia con 

Josep Ruf graves trastornos en su desarrollo 

Presentación 

El servicio que se presenta en este artículo pertenece a la red de centros de 
atención a personas con di scapac idad psíquica grave que la Fundación 
ASPAS IM gestiona en la ciudad de Barcelona (escuela especial, centro ocu
pac ional, centros residenciales de acc ión educativa, ocio, etc.). Las finali
dades esenciales de ASPASIM ampliadas en los propios Estatutos y concre
tadas en cada proyecto son, a grandes rasgos, la normali zación, integración 
y máx imo desarrollo personal y social de las personas con retraso mental. 

Este servicio, creado recientemente, nace a raíz del encargo conjunto de la 
DGAI (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) y del ICASS 
(Departament de Benestar Social), que, a través de un convenio de colabo
ración, piden la puesta en marcha de un centro especiali zado para recién na
cidos y niños que presentan graves trastornos en su desarrollo y que sufren 
una situac ión confli cti va sociofamiliar grave en el núcleo de su famili a bio
lógica que crea como resultado una situación de desamparo. 

A la hora de di señar el proyecto nos encontramos con dos claros modelos 
precedentes: los centros res idenciales de acc ión educativa y los centros re
sidenciales para personas con di sminución psíquica grave, pero con dos gran
des diferencias: 

• que por sus características, atiende una franja muy concreta de po
blación (pequeña infancia + con graves trastornos del desarrollo + en situa
ción de desamparo). 

• que, a pesar de tratarse de un centro altamente especializado, pre
tende poder di spensar un tipo de atención que no reduzca el ni vel de opor
tunidades de participación de las personas atendidas, ni presuponga unas 
condiciones de vida demasiado diferenciadas respecto de otras situaciones 
de entorno. 

Estos dos fac tores serán los que dan al servicio un carácter experimental ya 
que condicionan todo el di seño del proyecto, obligando a una redefini ción 
de la atención que se le proporcionará, y de la tarea desarrollada por los pro
fesionales . Pensamos que se trata de un nuevo modelo de servicio, pero que 
pretende interactuar con la red de servicios para la pequeña infancia (edu
cati vos, sanitarios, sociales) , ordinarios y/o especiali zados. 
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Características de la población atendida 

El servicio atiende a recién nacidos y niños (O - 4 años) que presentan gra
ves alteraciones en su desarrollo, en situaciones muy determinadas: 

• Graves trastornos del desarrollo que requieren de una atención es
pecializada 

• Presencia de otros trastornos asociados al diagnóstico principal 
• Incidencia de problemas físicos crónicos que dificultan su incorpo

ración a la red ordinaria de servicios de atención a la infancia. 
• Conflictiva grave a nivel sociofamjliar (desamparo, desestructuración 

familiar, maltratos, etc.). 

De manera específica los niños atendidos a los servicios presentan en su diag
nóstico: 

• Trastornos generali zados del desarrollo (psicosis, autismo) 
• Déficits sensoriales (visión, audición) 
• Graves trastornos de la comunicación 
• Afectación motriz (parálisis cerebral) 
• Trastornos neurológicos (epilepsia, hidrocefalia, etc.) 
• Patologías orgánicas (aparato mgestivo, respiratorio, cardiovascular, etc.) 
• Enfermedades crónicas y/o degenerativas 

Todos los servicios ofrecidos en este centro tendrán que dar respuesta a las 
necesidades altamente específicas que presente cada caso, pero atendiendo 
a la globalidad de su desarrollo, e intentando incluir y adaptar la atención 
especializada que proporcionan a la realidad del menor, utilizando y coor
dinándose con el resto de servicios y/o recursos que pueda utilizar el menor 
(CDIAP's, servicios médicos, hospitalarios, servicios sociales, hogares in
fantiles, escuelas, etc.). Al mismo tiempo que tiene que velar para que el 
menor pueda mantener o disponer de una condición de vida lo máximo de 
normalizada. 

Se trata de que los niños atendidos en el servicio no sean excluidos de los 
recursos que utilizaría cualquier menor, pero asegurando que reciben una 
atención especializada y que en su inclusión en servicios ordinarios reciben 
el apoyo necesario. A partir de la puesta en marcha del servicio, hay que velar 
por la coordinación con los distintos recursos sociales, sanitarios y educati
vos, con el fin de poder dar a conocer los servicios y, al mismo tiempo, po
der establecer vías de colaboración y derivación . 

Velar para que 
el menor pueda 
mantener o 
disponer de una 
condición de 
vida lo máximo 
de normalizada 
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Proceso de acogida y derivaciones posteriores 

Todos los niños son derivados al servicio por los equipos de la DGAI y de 
la ICASS, quienes habrán recibido la propuesta de los EAIA o equipos de 
Servic ios Sociales referentes del caso. 

Una vez reali zada la derivación se planifica la acogida del niño con los tu
tores de procedencia del menor (familia, hospital , centro de acog ida, etc.). 
Dependiendo de la si tuación de origen del niño/a, el equipo empieza a pre
parar su traspaso procurando dar continuidad a: 

• Recogida de información, va loraciones y estudios del caso (diag
nóstico) 

• Conocimiento de la situación prev ia del niño/a y planificación de 
su traspaso (atención) 

Inicialmente, el servicio tiene un carácter transitorio en función de la evo
lución de los motivos que hayan motivado e l ingreso del menor. En este sen
tido se form ularán propuestas de presc indir del internamiento, teniendo en 
cuenta diferentes situaciones en cada caso: 

• Retorno con familia biológica (nuclear y/o extensa) 
• Acogida familiar (simple y/o pre-adoptivo) 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que algunos casos pueden cronificar 
su internamiento debido a la etiología y pronóstico de su diagnóstico. Al
gunos de los casos presentan pato logías de alta gravedad con carácter cró
nico y/o degenerativo que pueden suponer una esperanza de vida corta. 

El equipo educativo y técnico 

El servicio cuenta con un equipo de educadores especiali zados en: 

• Intervención soc ioeducativa 
• Desarro llo infantil en las primeras etapas 
• Atenc ión a personas con dism inución gravemente afectadas 



Educación Social 16 Intervención socioeducativa y personas con disminución 

Es cierto que, a estas alturas, no ex iste una formación específica para cada 
uno de los ámbitos de la intervención soc ioeducativa, lo que obliga al pro
fes ional a ir completando su formac ión a ni ve l teórico y práctico en el de
curso de su carrera profesional. No obstante, un currículum como el que se 
requiere en un tipo de servicio como este presupone: 

• Una formac ión inicial: que proporcione elementos que pennitan pla
ni ficar y desarrollar nuestra intervención . 

• Una fo rmac ión continuada: que fac ilite el conocimiento del ámbito 
específico al que nos dedicamos. 

Generalmente, el currículum de cada miembro del equipo se va defini endo 
a través de la evolución profesional y personal que cada uno desarroll a, com
plementando actividades formati vas con la propia experiencia. 

El equipo técnico de este servicio queda limitado a aquellos profesionales 
propios que se requieren para facilitar, asesorar y coordinar la tarea del equi
po educati vo. Con esto, la intervención con los menores parte de la labor 
desarrollada por el propio educador. Este hecho obliga a planificar un siste
ma de regulac ión y coordinac ión interna que permita a todos los miembros 
del equipo encontrar las vías de intercambio y consenso necesari as. 

El hecho que el servicio deri ve diferentes aspectos de la atención a equipos y 
servicios ordinarios y/o especializados, hace que se concentren los esfuerzos 
de coordinación externa con otros profesionales que intervienen en cada caso. 

Así pues, el servicio cuenta con un neuropediatra que supervisa y asesora 
los aspectos de desarrollo y de salud, una fi sioterapeuta que atiende a los 
menores con afectac ión motri z, un asistente soc ial que realiza el seguimiento 
y atiende los aspectos familiares del niño/a, un psicopedagogo que asesora 
al equipo educativo y reali za la coordinación interna y externa. 

La tutoría educativa 

Con esta composición del equipo del servicio, podemos ver que el eje cen
tral de la atención recae en la acción tutori al. Los niños son di stribuidos en 
tutorías educati vas, con el fin de hacer e l di seño de las mismas, ejecución, 

El eje central de 
la atención 
recae en la 
acción tutorial 
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seguimiento y evaluac ión del plano de trabajo individual. La tutoría educa
tiva tiene un carácter fl ex ible, ya que en la aplicación de los programas y rea
li zación de acti vidades los educadores intervienen en la coordinación interna. 

Sistemas de regulación y coordinación interna 

El Proyecto se regula y rev isa a través de di fe rentes mecanismos, mediante 
los cuales todos los profesionales participan del proceso. Con esta finalidad 
se pretende crear di stintas vías de informac ión y participación que ayuden 
a la puesta en común, di scusión y toma de dec isiones y acuerdos. 

Pensamos que un modelo como este, donde intervienen diferentes profesio
nales, tanto a nivel interno como externo, las alternati vas horarias de los pro
fes ionales y en donde la inmediatez de algunas situac iones requiere una red 
de conexiones que agilice los traspasos de in formac iones entre personas. 

En este sentido, se ha creado un sistema documental que fac ilite e l reg istro 
e intercambio de datos as istenciales y/o educati vos, y por otro lado los es
pac ios de encuentro y trabajo en equipo. 

• Registros escritos 

Se elaboran diariamente con aquellas informac iones comunes: activ idades 
reali zadas, va lorac ión conductual, farmacología, salud, alimentac ión, esfín
teres, sueño, etc. 

• Registros individuales 

Son todos aquellos reg istros de observac ión, de carácter indi vidual que se 
utili zan para planificar, coordinar, eva luar y hacer e l seguimiento de la aten
ción de un caso o de una área concreta. 

• Intercambios 

Cada cambio de equipo de atención directa cuenta con un espac io para tras
pasar todas las incidencias referentes a los menores y al servicio. 
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• Reuniones de equipo 

Periódicamente, el equipo educati vo y técnico se reúne para tareas de pla
nificación, evaluación, revisión de programas, etc. 

Coordinación y cooperación con otros servicios 

A pesar de tratarse de un servicio especiali zado, el equipo educati vo tiene 
que coordinarse con otros servicios con el fin de poder garanti zar que los 
niños rec iban toda la atención necesaria, al mismo tiempo que se comple
mentan y comparten las di stintas intervenciones: 

• CAD: derivaciones, valoraciones, seguimiento, atención específica, etc. 
• CDIAP's: deri vac iones, colaboraciones, atención, etc. 
• Hospitales: consultas con especialistas, explorac iones complemen-

tari as, seguimiento, etc. 
• Ambulatorios: seguimiento del estado de salud de los niños 
• Hogares infantiles: integración (parcial o total) 
• Servicios sociales, EAIA ... : deri vac iones, seguimiento de situacio

nes socio-familiares, etc. 
• Otras entidades de la comunidad: con las que se puedan establecer 

acuerdos de colaborac ión. 
• etc. 

Servicios sanitarios 

Dada la alta incidencia de patologías orgamcas y de enfermedades 
degenerat ivas, se ha hecho un especial énfas is en toda la coordinación con 
los servicios sanitarios, con tres grandes finalidades: 

1. Proporcionar a los niños la as istencia médica y de enfermería ne
cesari a 

2. Supervisar y asesorar al equipo educati vo en aquellas pautas 
asistenciales , así como en el uso de cualquier aparato sanitario que 
los niños requieren a nivel domiciliario. 
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3. En tercer lugar, e inherente al segundo objeti vo, el equipo médico 
rea li za una tarea de apoyo y acompañamiento del equipo educati vo 
en las fases finales de aque llos procesos de defunción. 

Principalmente, la coordinac ión del área médica se reali za con: 

• El CA P de la zona: con e l equi po de ped iatras y enfermeras que 
atienden a ni vel ambulatori o y domiciliari o a cada uno de los me
nores. Se reali za en las di ferentes consul tas puntuales y en una reu
nión periódica de coordinac ión . 

• Centros hospitalarios de referencia: en donde los menores son aten
didos por los espec iali stas pertinentes, y en donde se reali zan todas 
las explorac iones e intervenciones necesarias. 

Servicios especializados 

Todo e l plan de trabajo indi vidual que se elabora por cada uno de los niños 
está complementado con aquellos tratamientos y seguimiento específicos que 
puedan requeri r en áreas de su desarro llo. En este sentido, el equipo educa
tivo y técnico se coordina a través del centro de atención a di sminuidos 
(CAD), con los especiali stas y con los centros de desarrollo infantil y aten
ción precoz (CDIAP's), donde se deri van los casos. 

Servicios educativos 

En función de cada caso, y atendiendo a sus características, se elaborará una 
propuesta referente a su escolari zación; en este sentido, se contempla tanto 
la inclusión al hogar in fantil como la escuela ordinaria o la escuela de edu
cac ión espec ial. 

Servicios sociales 

El asistente social del servicio, junto con el equipo educati vo, reali za el se
guimiento de las familias de los menores, así como la coordinación y segui 
miento con los equipos de servicios sociales referentes del caso. 
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Hay que tener en cuenta la espec ific idad de la mayoría de situaciones en que 
se pueden encontrar estas familias, y que son fac tores que determinan una 
esmerada atención a las familias de los niños, así como un seguimiento cer
cano de las dificultades propias de la familia y del menor: 

• Conflicti va y separac ión con el menor muy rec ientes 
• Problemáticas soc iales graves en el núcleo familiar 
• Las propias di fic ultades y características del menor 
• El pronóstico grave de alguna de las dificultades que el menor pre

senta 

En este ámbito, hay que incluir también toda la coordinac ión con los recur
sos comunitarios de la zona para asegurar la accesibilidad de los niños aten
didos en el centro. 

Transdisciplinariedad y coordinación externa 

En este punto, podemos hablar de diferentes profesionales que de forma con
tinuada y/o puntual intervienen en el desarrollo del menor, siendo necesari a 
una unificac ión de actuac iones. El educador llega a ser el mediador y aglu
tinante de las diferentes di sc iplinas, reali zando una labor globa li zadora que 
dará sentido a toda intervención. Esto supone la dificultad de no poder reci
bir una formación en las di versas disciplinas, que permita dotarle previamente 
de los conocimientos que tendrá que aplicar en esta tarea. Esta formación 
la irá adquiri endo progres ivamente en la prax is di ari a, y será necesario que 
el resto de profesionales, aunque sean de di sc iplinas más específi cas , pre
di spongan un marco común de actuación, o una di sposición a compartir y 
traspasar su conocimiento y alcance profesionales. 

No se trata de transgredir los diferentes ámbitos profes ionales, sino de acer
carlos y compartirlos de forma que se pueda elaborar conjuntamente un plan 
de trabajo integral. No olvidemos que intentar desarrollar una atención in
tegral en los entornos naturales del niño obliga a esta transdi sc iplinariedad, 
ya que supone la única manera de lograr una contextuali zac ión de toda in
tervención .. 

El educador 
realiza una 
labor 
globalizadora 
que da senti
do a toda 
intervención 
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Concepción del retraso mental y principios 
que fundamentan la intervención 

La primera hipótesis de trabajo se fundamenta en el principio de plastici
dad cerebral que determina todo el proceso de madurac ión y posibilita el 
desarrollo humano en las primeras etapas de la vida. A pesar de los múlti
ples fac tores pre-peri -postnatales puedan alterar de manera significati va el 
desarrollo del niño, e l conjunto de habilidades y limitac iones que irán apa
reciendo serán fruto de su incidencia en interacc ión con el entorno. Es por 
esta razón que partimos de un modelo de atención bio-psico-social. 

La intervención con estos niños se basa en un modelo ecológico, que tiene 
en cuenta a la persona en interacción en el med io, incl uyendo las propias 
habilidades y características del menor junto con su entorno habitual, la co
munidad donde vive el menor y todos los fac tores sociales y culturales que 
condicionan su vida cotidiana. 

Tratándose de las primeras etapas de la vida en que la persona se muestra al
tamente dependiente del entorno, pensamos que es básico in iciar nuestra ta
rea procurando fac ilitar una óptima adaptación del menor en su entorno. 

En base al grado y severidad de las limitac iones funcionales y las oportuni 
dades o restricciones del entorno, la persona con retraso mental desarroll a 
un funcionamiento que será objeto de nuestra intervención. 

Apoyos necesarios para optimizar el funcionamiento 
del niño 

La atención a los menores atendidos en el centro tendrá, pues, la finalidad 
de proporc ionar los apoyos necesarios para optimizar su funcionamiento. 
Estos apoyos pueden ser personales, materiales, de servicios y/o tecnológi
cos, y tendrán mayor o menor intensidad y durac ión en función de los cam
bios ev idenciados en el funcionamiento de la persona. De esta manera, los 
apoyos pueden ser: intermitentes, limitados, extensos o generalizados. 

En nuestro caso, hay que señalar que los profes ionales que atienden estos 
niños son ulla fi gura de apoyo personal, inseridos en el entorno habitual del 
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menor (el servicio) que se sirven de otros recursos técnicos, tecnológicos y 
materiales para optimizar la adaptación del niño y su funcionamiento global. 

Como ya hemos dicho, toda nuestra intervención queda insertada en el marco 
del/de los entorno/s vitales del menor y con esto no nos referimos de mane
ra simple al espacio físico donde conviven los menores, sino al conjunto de 
personas, de experiencias, situac iones, actitudes, relaciones que en él se dan. 

A la hora de diseñar una modalidad de servicio para menores con retraso 
mental que pretenda asegurar un entorno favorecedor del desarrollo perso
nal y social, tenemos que referirnos a: 

• Individualización: adaptándose a las necesidades de cada menor 
• No exclusión: ex isten los apoyos individualizados y jamás hay ni

veles mínimos de capacidad de los menores. 
• Planificación: los objeti vos de la atención tienen que tener una vi

sión de futuro o un estado al que se quiere llegar. 
• Utili zac ión de las relac iones: uso de todas las personas que quieren 

y pueden ayudar, más allá del ámbito profes ional. 
• Flexibilidad de los apoyos: centrados en la persona, no en un pro

grama, adaptándose a los cambios de necesidades, preferencias y 
deseos de la persona. 

• Combinación de apoyos naturales, cognitivos y técnicos: priorizando 
siempre los apoyos naturales y de la autoayuda. 

• Centrarse en las capac idades: no priorizar los hándicaps, sino ofre
cer apoyo en lo que no no son capaces de hacer, y en aquello que 
quieren hacer. 

• Utili zac ión de los lenguajes naturales del entorno: propio de la vida 
cotidiana, ev itar el lenguaje técnico y/o institucional en la vida dia
ri a. 

• Propiedad y control: se trata del hogar del menor y tiene que poder 
controlar su propia vida. 

En resumen, los criterios y principios expresados nos conducen poco a poco 
a la finalidad máxima pretendida en el di seño de nuestro servicio: propor
cionar o asegurar una calidad de vida para los menores con retraso mental. 
Entendemos que ésta sigue los mismos criterios que la del resto de pobla
ción, tratándose de un concepto multidimensional que puede ser consensuado 
por un amplio abanico de personas, y que se experimenta a través de la sa
tisfacción de las necesidades bás icas y gozando de las mismas oportunida
des que cualquier otra persona al proponerse objeti vos o hitos vitales. 
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Evidentemente, toda concepc ión sobre la calidad de vida tiene al mismo 
ti empo una visión objeti va y subjeti va de la propia persona, pero e l intento 
de los di stintos estudios para determinar unos ind icadores de aqué ll a nos 
conducen a 8 dimensiones que los estructuran: 

o Bienestar emocional: estado de sati sfacc ión personal definido por 
conceptos como felic idad, salud , tranquilidad anímica, seguridad ... 

o Relaciones interpersonales: vivir en comunidad, participando de si
tuac iones de grupo, compartir experienc ias, valores, emociones, 
indi vidualidades ... 

o Bienestar materi al: sati sfacc ión personal deri vada de situaciones de 
contro l de l entorno fís ico y de los recursos y propiedades q ue pro
porcionan comodidad, confort , seguridad, ambiente .. . 

o Desarrollo personal: aspectos evoluti vos y transic ionales de l dina
mismo y competencia personal de habilidades y educación, de for
mación y rehabilitac ión, de progreso y crec imiento. 

o Bienestar físico: estado de sati sfacc ión y plenitud , sentirse bien, en 

buena forma 
o Autodeterminación: capacidad para tomar dec isiones referidas a uno 

mismo, hacer elecciones, trías, marcarse objeti vos, hitos personales. 
o Incl usión social: integrac ión en la comunidad, inmersión en las ac

ti vidades del grupo soc ial y comunitario 

Medida de la calidad de vida de la persona 
con retraso mental 

Como ya hemos di cho ante ri ormente, la calidad de vida es un concepto 
multidimensional, que siempre tendrá una apreciac ión objeti va y otra de sub
jeti va, pero que puede ser validado por diferentes personas (l a propia per
sona, educadores, fa mili ares, otros profesionales, amigos, etc.) . 

A la hora de intentar medir e l ni ve l de calidad de vida, podemos considerar 
como mejores herramientas: 

1. Implicar a la propia persona en la parti cipac ión de la toma de dec i
siones 
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2. Observar y conocer a fondo a la persona 
3. Valorar las actuac iones hechas 

Para poder recoger e interpretar las diferentes variables , hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que se trata de una interpretación donde se refl ejan va
lores y actitudes consensuados cultural mente, que ex isten diferencias indi 
viduales en la habilidad de entender y responder, que los datos se pueden 
utili zar para di ferentes propós itos: para autoinformes, eva luación, descrip
ción, comparación, etc. y que la utili zac ión de los datos se pueden enfocar 
hacia el sujeto o hac ia el grupo. 

Las técnicas a emplear para medirl a son: 

• Observación participante 

A partir de una estrecha relación con la persona y un profundo conocimiento 
de sus entornos , observar lo que hace, dice, expresa, cómo se mueve, etc. y 
participar en sus acti vidades di arias. 

Es la herramienta principal de extracc ión de indicadores 

• Valoración basada en la actuación 

Ex ige una estrecha relac ión y una reevaluac ión de lo que ll evamos a cabo, 
estableciendo indicadores soc iales, ejemplos objeti vos y utili zando métodos 
basados en estudios e investigaciones, y anali zando las bases de datos. 

• Instrumentos estandarizados 

En los EE.UU, actualmente, ex isten dife rentes instrumentos de medir la ca
lidad de vida, pero desgraciadamente ninguno de ellos está adaptado a nues
tra poblac ión. 
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Consideraciones referentes al ámbito pedagógico 

Tal y como refleja el proyecto, este equipamiento tiene la finalidad de pro
porcionar una atención altamente especiali zada, pero de manera que esto no 
suponga una reducción de la calidad de vida de los niños atendidos, o una 
segregación de la comunidad, a pesar de que pueda tratarse de personas con 
necesidades muy específicas. Es por esto que se intenta dar un cariz global 
a la atención proporcionada, y un tratamiento socioeducativo al margen de 
cuales sean las necesidades específicas de cada caso. Todo el proceso edu
cativo tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• Criterio de integralidad 
• Inserir el marco de acción en los contextos adecuados 
• Desarrollo amplio de potenciales residuales 
• Criterio de funcionalidad de tareas y aprendizajes 
• Cuidado del cuerpo y la salud en general 
• Criterio amplio de realidad, tanto en ni veles adaptativos como en 

otros de comprensión y respuesta. 
• Apoyo del equi librio emocional y autonomía 
• Estab lecimiento de relaciones personales positivas 
• Integración 
• Potenciar la manifestación de la propia identidad y opciones 

Planificación de la intervención educativa individual 

Nuestra intervención educativa se inicia con la elaboración de un 
psicodiagnóstico amplio y exhaustivo del menor que incluye: 

a) Funcionamiento intelectual 

• Estimación intervalo de R.M. y 5 ejes del DSM.-IV 
• Habilidades adaptativas a través del ICAP 

- Comunicación verbal y no verbal, determinar los apoyos y ayu
das que el menor neces ita. 

- Autocuidado: higiene, alimentación, esfínteres, vestido, aparien
cia física ... 
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Vida en el hogar: tareas de necesidades básicas, cuidado de la 
ropa, seguridad en el hogar, comportamiento en el hogar o con 
la familia, etc. 
Habilidades sociales: interacc iones, relaciones con iguales, nor
mas sociales ... 
Uso de la comunidad: interacciones 

- Autodirección: ni vel de autonomía, elecciones, decisiones, ruti 
nas, horarios ... 
Salud y seguridad: grado de autonomía en esta habilidad 
Habilidades cogniti vas 
Ocio: intereses, elecciones, moti vaciones ... 

b) Consideraciones psicológicas y emocionales 

Personalidad, equilibrio, trastornos generalizados del desarrollo, 
afecti vidad, vínculos emocionales, amistad, etc. 

c) Consideraciones etiológicas, físicas y de salud 

Genéticas, ambientales , sindrómicas, alergias, evolución farma
cológica, intervenciones, epilepsia, pautas de fi sioterapia, pautas de 
neurología, trastornos sensoriales, coordinación interservicios, y fa
milias ... 

d) Consideraciones ambientales 

Análisis y conocimiento de los elementos del entorno que nos ayu
den en nuestra tarea educati va 

Teniendo en cuenta la precocidad en que se produce nuestra intervención, 
este proceso diagnóstico es paralelo e inherente al proceso de atención al 
niño. La sistematización del plan de trabajo individual tendrá en cuenta este 
patrón diagnóstico que describe el funcionamiento del sujeto a partir de su 
interacc ión con el entorno; por lo tanto, muchas veces la intervención orien
tará sus estrategias hacia el apoyo y la protección de las habilidades del me
nor y, otras, establecerá las prioridades en la modificación y adecuación de 
las condiciones del entorno que intervienen en la misma. 

Josep Ruf i Aixas 
Coordinador CRAE's 

Fundació ASPASIM-V.Verdú 
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La intervención en un centro experimental 
de atención a la pequeña infancia con graves 
trastornos en su desarrollo 

La intervención en un centro 
experimental de atención a la 
pequeña infancia con graves 
trastornos en su desarrollo 

Este artíc/llo presellta IIn lluevo lIlodelo de 
servicio especiali~ado para la pequeña infan
cia con graves trastornos ell .1' /1 desarrollo, al 
mismo tiempo que analiza la tarea llevada a 
cabo por el eq/lipo educativo. A lo largo de 
este texto podemos ver la complejidad de de
fin ir el alcance de la intervención socio
educaliva. concl/lyelldo como ésta se concre
la en la especificidad de cada proyecto en que 
participa el profesional. 

Autor: Josep Ruf 
--------

Intervention in an experimental 
centre for the care of infants 
with serious development 
disorders 

Th is article presents a ne\V model ofspecial
ised se/'vice for infant.\·. ana/ysing Ihe 1V0rk 
carried out by Ihe leml/ of educarors. Thmugh-
0111 Ihe texl \Ve see the comp/exily in va/ved in 
definillg Ihe .I'cope of socio-educationa/ imer
vemion. The conclusiolls dea/ wilh hall' such 
intervelltioll s are defin ed depending 011 Ihe 
specific lIeeds of each IHojecl the professiona/ 
is in vol ved in 

Artículo: La intervención en un centro experimental de atención a la 
pequeña infancia con graves trastornos en su desarrollo 
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