Modulación
Pedagógica
Una mirada innovadora en la atención a
los familiares de personas con graves
discapacidades
Enriquecer relaciones es tarea
de todos los profesionales
Un concepto para pedagogos, fisioterapeutas, logopedas, enfermeros,
auxiliares, psicólogos, terapeutas ocupacionales, maestros, médicos...

¿Qué es la Modulación Pedagógica?
Un proceso educativo que pretende facilitar la comunicación y la
relación entre personas con graves discapacidades y sus familiares.

¿Cuándo es necesaria?
Cuando a los familiares se les hace difícil el acercamiento y el encuentro auténticos con la persona querida debido a su discapacidad. Tanto
si se trata de una persona mayor, un niño o un joven, esta vivencia a
menudo es fuente de frustración, culpa y tensiones.

¿Qué pretende?
Acompañar y enriquecer la comunicación y la relación entre
personas con graves discapacidades y sus familiares.
Dar herramientas pedagógicas a cualquier profesional que desee
recoger necesidades de las familias y acompañarlas en sus
aprendizajes.
Promover un "cambio de mirada" social hacia las familias de
personas con una grave discapacidad.

La comunicación es fundamental para el desarrollo de las personas y las
relaciones. Es necesario detectar y acompañar estas necesidades.

¡Los familiares no pueden ser terapeutas,
son parte implicada!

Decálogo de Modulación Pedagógica:
Los profesionales que la utilizan en su atención a los familiares...
Intentan entender su situación, escuchan y acompañan sus demandas.
Facilitan las cosas para que puedan seguir actuando como familia, y no como
terapeutas.
Invierten tiempo en enseñar aquello que pueda ser importante para ellos.
Les ayudan a enriquecer y facilitar su comunicación (verbal y / o no verbal) con la
persona amada.
Se adaptan a su ritmo y forma de aprendizaje para que resulte más fácil.
Les ayudan a buscar actividades para compartir y a que se sientan más seguros
cuando las realizan.
No juzgan su actitud, predisposición y prioridades. Están aquí para acompañarles
en su proceso, no para cuestionarlo.
Les ayudan a valorar las habilidades de su familiar en cada momento.
No les sobrecargan con propuestas e informaciones.
Les muestran cómo trabajan y les permiten participar en actividades conjuntas si
así lo desean.

En definitiva, ¡OFRECEN SU COLABORACIÓN A LAS FAMILIAS!

Sobre el libro de
Modulación Pedagógica
Un manual didáctico para todo profesional interesado en cubrir necesidades,
dudas e inquietudes de los familiares respecto a la comunicación y relación con
la persona con discapacidad.

Estructurado en
diferentes apartados:
1 La importancia de...
Aspectos teóricos del concepto
descritos con numerosos
ejemplos.

2 La puesta en marcha

de un proceso de
Modulación Pedagógica
Descripción exhaustiva sobre la
estructuración del trabajo de MP:
ejemplos, estrategias, tempori-zación...

3 Modulación Pedagógica

para no pedagogos

Herramientas imprescindibles para
que cualquier profesional sepa
cómo enseñar a los familiares.

4 Anexos
Material específico creado
para detectar necesidades,
observar y planificar el trabajo
en Modulación Pedagógica.
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