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 Existen varias consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de

decidir si hermanos producto de embarazos múltiples deben ser ubicados en el

mismo salón de clases o recibir una ubicación escolar por separado.

 Aunque la literatura es abundante en relación a este tema (referirse a las

publicaciones especiales de TWINS Magazine) lo más importante del proceso es

evaluar individualmente la situación y relación de sus múltiples. La relación de

dependencia mutua de los múltiples; el desarrollo de su individualidad; la evaluación

académica por parte de los maestros; el trato de los múltiples como una sola

persona; el desarrollo de destrezas sociales y los múltiples como objeto de

comparación son sólo alguna de las consideraciones que los padres deben tomar en

cuenta al momento de decidir ubicación escolar.

 La literatura recomienda ambos escenarios; juntos y separados en la escuela

dependiendo de cada caso. Cada situación debe ser evaluada en sus propios méritos.

Los padres deben tener participación activa en la toma de decisiones relacionadas a

la ubicación escolar de sus múltiples. Deben estar debidamente informados e

instruidos acerca del tema; conocer a profundidad las características individuales de

sus múltiples y escuchar consejos y observaciones de los diferentes profesionales en

el nivel escolar.

La relación de dependencia mutua de los múltiples

 En este particular se ha comprobado que los gemelos fraternos

principalmente aquellos de sexo opuesto, más sin excluir a los del mismo sexo,

tienden a depender mutuamente. Esta dependencia suele ocurrir de un miembro del

par más que del otro. Entiéndase por esta dependencia un deseo y responsabilidad

por parte de uno de los miembros del grupo de múltiples, de velar por el otro,

protegerlo y asistirle más de lo recomendado. Ante esta situación es importante que

los padres consideren proveer experiencias individuales a cada uno de los miembros

del par de manera que fomenten su individualidad. Observe las situaciones que

provocan ansiedad en sus múltiples y que propician que uno de ellos entienda que

“el otro” es su responsabilidad. La ubicación escolar generalmente recomendada en



estos casos es por separado. En este caso se debe proveer momentos para que los

múltiples se unan, se vean y compartan reduciendo así los niveles de ansiedad del

“protector”.

El desarrollo de su individualidad

Tal como dos hermanos de diferente edad, los múltiples son personas

diferentes. Sólo que en este caso compartieron el vientre y comparten un sinnúmero

de experiencias de vida. En todo momento hay que recordar que cada uno, a pesar

de su inmensa similitud física (en el caso de los idénticos) son seres totalmente

diferentes e independientes. Toda oportunidad que se le pueda brindar para que

cada uno desarrolle su individualidad, redundará en un beneficio emocional para

cada uno de ellos. El fomentar que las personas le llamen por sus nombres y no

“gemelos”, el vestirles de forma diferente o dejar que escojan sus zapatos o

accesorios, son pequeñas cosas que fomentan que cada uno desarrolle sus gustos y

preferencias. En el nivel escolar es importante darles claves a los maestros y a otros

niños de cómo diferenciarlos. Facilitar el que el personal de la escuela los pueda

distinguir, es esencial para que cada uno de los múltiples sienta que es un individuo

único e identificable.

La evaluación académica por parte de los maestros

 Hace varios años atrás cuando Kamila y Lorena tenían 2 años, la maestra del

ambiente preescolar donde estaban ubicadas me dijo: “Kamila o Lorena, no se quien

fue, ellas mas o menos lo hacen igual”. Yo estaba consciente de que Kamila

necesitaba mas refuerzo en la destreza que se le estaba facilitando puesto que lo

veía en casa. Sin embargo la maestra no era capaz de recordar quién necesitaba

mas apoyo. Frustrante por demás, esta situación es muy común principalmente

entre gemelos idénticos. Los padres deben facilitar hasta donde sea posible, detalles

que diferencien físicamente a los múltiples idénticos. Por otra parte los maestros

deben poner un esfuerzo particular en diferenciarlos. Pueden ser físicamente iguales

pero definitivamente su ejecución escolar no será idéntica. Esta situación no hace

recomendable de forma automática el que los gemelos sean separados en la escuela.

Sin embargo, si se convierte en un problema para el proceso de evaluación

académica, puede ser trabajada de forma que todas las partes involucradas estén

satisfechas con el resultado.

El trato de los múltiples como una sola persona

 Dos personas con el mismo rostro, cuerpo, peso, color de pelo, gestos y voz

son obviamente difíciles de diferenciar. A pesar de esto los padres, maestros y



familiares tenemos la responsabilidad de tratarlos como lo que son: dos personas

diferentes. Son dos seres humanos compartiendo muchas características, pero a la

misma vez con cualidades únicas que el ambiente puede fortalecer de manera que se

conviertan en objeto de diferenciación. Al principio de la vida escolar de mis

gemelas, opté por ponerle un sello en la parte atrás de la camisa con su nombre. De

esta forma nadie tendría que preguntarles “¿quién tú eres?” sino que bastaba con

mirar la parte atrás de la camisa. El que los maestros dediquen un poquito de tiempo

a buscar aquellas características físicas o de personalidad que diferencian a los

múltiples facilitará no sólo en ellos sino también en el maestro el proceso de

crecimiento académico incluyendo la evaluación.

El desarrollo de destrezas sociales

 El tener un “amigo” de la misma edad a tu lado desde el momento en que

naces constituye un hermoso instrumento de juego y de desarrollo social que la

naturaleza le otorga a los múltiples. Los múltiples desarrollan lazos inexplicables

entre ellos; lazos de amor, de afecto y de necesidad mutua que sólo ellos pueden

entender. Sin embargo es responsabilidad del adulto proveer para que cada uno

desarrolle lazos afectivos con otros niños y establezca relaciones de amistad con

otros pares en edad cronológica. La escuela puede ser un maravilloso escenario para

esta situación. Un salón repleto de niños provee el momento indicado para que los

múltiples establezcan relaciones de afecto y de amistad con otros pares en edad

cronológica.

Los múltiples como objeto de comparación

 Es una situación muy común en la escuela que, luego de haber tenido a un

miembro de una familia, se compare al hermanito con ese otro que ya pasó por las

manos del maestro. Esta comparación puede ser negativa o positiva para el

comparado dependiendo de cómo se realice y con qué objetivo. Los múltiples tienen

la peculiaridad de pasar por los procesos de desarrollo académico de forma

simultánea. El simple hecho de tener la misma edad provoca esta situación. Las

comparaciones no se hacen esperar y son usualmente el producto de un deseo de las

personas que le rodean, de establecer algún tipo de diferencia entre ellos. Quién es

mas travieso, quién come más, quién es más rápido o quién habla más en el salón

de clases. El establecer comparaciones e inevitable hasta para los mismos padres. El

mantener un proceso de comparación saludable que estimule al mejoramiento

continuo de cada uno de los múltiples y el desarrollo y estabilización de las

diferencias individuales de cada uno, es el requisito indispensable al comparar.



 Las presentadas son sólo algunas de las consideraciones a tener presente

cuando de ubicar múltiples en la escuela se trata. La decisión debe ser bien pensada

y tomada exclusivamente por el beneficio que la ubicación traiga a los múltiples. Los

padres, maestros y administración de la escuela deben dialogar para tomar

decisiones de ubicación en aquellos casos donde se detecte que uno de los múltiples

no se esté beneficiando de la ubicación actual.


