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" El trabajo puede definirse como la capacidad de utilizar las energías fisicas y/o
mentales con el fin de realizar una tarea productiva. Nuestra sociedad se basa en una
ética de trabajo; conferimos un gran valor al trabajo y a las personas que colaboran.
Además de proporcionar sustento económico, el trabajo brinda la oportunidad de
relacionarse socialmente, así como la posibilidad de utilizar y desarrollar aptitudes
en el área elegida. El trabajo genera el respeto de los demás y puede resultar motivo
de orgullo y autosatisfacción.
Pese a la gran importancia otorgada a los logros de algunas personas
discapacitadas, obtener empleo representa una gran dificultad para la mayoría de
los adultos discapacitados. Todo adulto joven debe de decidir qué hacer con su vida:
si asistir a la universidad o a la escuela técnica, si trabajar como albañil o contador,
pero la dificultad para el no discapacitado consiste en elegir una serie de opciones.
Por el contrario, el adulto discapacitado, suele contar con pocas opciones donde
elegir.
Las elecciones se ven disminuidas si la persona discapacitada posee aptitudes
limitadas; y éstas disminuyen a raíz de los prejuicios y falsos conceptos de mucha
gente hacia las personas discapacitadas. Para muchos adultos discapacitados
obtener y conservar un empleo es el objetivo fundamental de rehabilitación"
(Heward, W 1992),

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dios.

Agradecemos a nuestros padres.

Agradecemos a nuestro coordinador, Lic. Luis Fernando Márquez Martínez.

Agradecemos a nuestra asesora, Lic. Maria de Lourdes García de Huergo.

Agradecemos a las lectoras, Lic. Evelyn Prado de Amaya y Lic. Beatriz Salinas.

Agradecemos al Programa de Integración Social Educativa de la Universidad de
Monterrey.

Agradecemos a la Directora del Departamento de Educación Continua, Lic . Ma.
Guadalupe Gracia Rodríguez.

DEDICATORIA

A Dios
A mi padre, por ti puedo hoy terminar una etapa mas de mi vida, por tu
ejemplo y fuerza, gracias.

A mi madre, por tu cariño y apoyo incondicional, por ser la mujer mas
increíble del mundo, gracias.

A mis hermanos, por sus palabras de aliento y energía, gracias.

Al Lic. Ary Kahan, con los brazos hacia Dios y los pies en la tierra, gracias
por el último
impulso, sin el no hubiera llegado a la meta.

Al Sr. Lic. Jorge Torres Castillo y a su ejemplar esposa la Sra. Ana Laura
Bemal de Torres, por haberme enseñado a amar y apoyar incondicionalmente, son
ejemplo a seguir, gracias por existir en mi vida.

A Jorge, por se el hombre de mi vida, gracias.

A la Lic. Maria de Lourdes García de Huergo, por su paciencia, dedicación y
buenos consejos.

A mis compañeras de tesis y mejores amigas, Karina Villarreal Vallejo y
Sandra Garza García , así como hoy triunfamos, se que triunfaremos toda la vida,
gracias por su dedicación, apoyo y constante lucha.

A la eterna memoria de mis abuelos, Sr. Don Adolfo Kahan Elpem y Sr.
Don Isidoro
Gancz Rosembaum porque me enseñaron a luchar.

Gabriela Gancz Kahan

DEDICATORIA

A Dios por permitirme llegar a esta etapa de mi vida con salud, trabajo y
felicidad, y por darme la familia más hermosa. Gracias por dejarme vivir estos años
que han sido maravillosos para mí.

A mi mamá, por enseñarme que la vida se rige a base de esfuerzo y de
dedicación, apoyándonos en el amor y cariño. Gracias por apoyarme en los
momentos en que más lo necesité y por darme siempre tu amor incondicional, pero
sobre todo, gracias por ser mi mejor amiga.

A mi papá, por ayudarme a realizar mi sueño ... mi carrera. Gracias por
entregarme lo mejor de ti para poder concluir mis estudios de la mejor manera. Este
título es gracias a ti. Muchas gracias, papá!

A Paty, que gracias a tu compañía he sabido entender lo que significa ser una
hermana: una amiga y un ángel que te guía y apoya en silencio para darte lo mejor
de sí.

A Tito y Tita, que con su experiencia me han enseñado a ver la vida llena de
amor, de convivencia, de unión y de alegría. Los amo!

A Sergio, que con su amor y compañía me ayudó a realizar con plena
satisfacción este proyecto; por tu carisma y sentido del humor que me llena de
felicidad. Gracias por apoyarme y ayudarme cuando más lo necesité y por
entregarme lo más importante que tú tienes: tu corazón. Gracias, mi amor. Te amo!

A Carlitos, que gracias a ti encuentro el sentido de la vida y que con tus
ojitos me demuestras tu amor y tu cariño. Gracias por confiar en mí y gracias por
dejarme enseñarte que la vida se basa en momentos llenos de amor y felicidad. Te
amo, gordito!

A mis amigas, Gaby y Sandra, que con su ayuda logré terminar mi sueño.
Gracias por apoyarme y entenderme en momentos de desesperación; las adoro y
gracias por dejarme ser parte de una experiencia tan importante como lo es nuestra
tesis.

A Lula, que con su dedicación y paciencia me brindó sus mejores
conocimientos y enseñanzas. Muchas gracias por confiar en nosotras. Esta tesis se
realizó gracias a ti.

A PISYE, por formar parte de mi vida cotidiana y por ser el pilar de todos
los momentos bellos que he vivido ahí. Muchas gracias por su apoyo para este
proyecto.

A mis compañeras de PISYE, Paola, Mony y Baby, por ayudarme y
apoyarme en los momentos más difíciles y desesperantes. Las quiero mucho y
gracias por confiar en mí y en mi trabajo.

¡LOS QUIERO MUCHO!

Kary.

DEDICATORIA

Doy gracias a Diosito por permitirme vivir, darme tantas bendiciones y
darme la oportunidad de terminar una etapa mas de mi vida y por tener una familia
llena de amor que siempre me acompaña.

Agradezco enormemente a mis padres que han estado a mi lado
incondicionalmente, por estar siempre al pendiente de mi y por darme la
oportunidad de realizar mi sueño y que a ellos les debo todo lo que soy. Son la luz
de mi vida y las personas que me motivan siempre a seguir adelante, los amo con
toda mi alma.

A mis hermanos por ser mis mejores amigos y compartir conmigo cada uno
de los momentos de mi vida y estar siempre apoyándome en todo. Los quiero
mucho.

A Daniel por su amor, por su compañía incondicional, por haberme ayudado
tanto y acompañado en todos los momentos , por darme ánimos siempre de seguir
adelante y que gracias a su apoyo he podido lograr lo que hasta ahora he logrado.
Gracias por ser como eres y por estar a mi lado , eres el amor de mi vida .

A la memoria de mis abuelitos Elías y María porque se que desde el cielo me
dan siempre sus bendiciones y porque mi abuelito me enseño siempre a ser feliz y a
luchar por lo que se quiere.

A mis abuelitos Agapito y Carolina porque siempre me han dado todo su
apoyo y amor y por transmitirme siempre su felicidad.

Doy gracias a mis compañeras y amigas Gaby y Karina por haberme dado la
oportunidad de compartir con ellas este proyecto que para mi es un gran sueño , por
aguantarme en cada uno de los momentos y por ser amigas incondicionales. Las
quiero mucho.

A Lula por su amor, tiempo, dedicación y por guiamos siempre y damos
ánimos de seguir adelante.

A dos amigas Danae y Vi vi, por apoyarme y darme ánimos de seguir y
preocuparse por mi. Gracias de verdad por su amistad.

Sandra.

ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN

CAPITULO
l.

ANTECEDENTES

1

Organización Internacional del Trabajo .. .. .. .. ... .. .... ... .. ... ..
3
La Estrategia a Largo Plazo para promover la aplicación
Del Programa de Acción Mundial para los Impedidos ....
4
Federación de Asociaciones Prodeficientes Mentales
4
(FADEM) ....... ..... ............ ... .. ..... ..... ..... ............ .... .... .. .. .. ....
Fundación Adecco para la Integración Laboral . .. .. .... ... .. ..
5
Proyecto de Integración Laboral "Avanee" .. ..... .. .. .... ... .. ..
6
Fundación Discar . ..... ..... .. .... ..... ... .... .... ... .... .. ..... .. .. ....... ... .
6
Asociación Laboral Para Adultos Con Discapacidad
7
Intelectual (ALPAD) .. .. ..... .. . ... . .... ... .... .. ... .. ... ... . ... .. ... ... .. ...
ASODECO .......... ..................... ... ......... ........ .... ...... ...........
7
8
La Educación Especial (SEP) .. .... ... ... .. .. .... ... .... ... .. .... ... .. .. .
9
Programa de Desarrollo Educativo ... ..... .. .. ... .. ... .... .. .. ..... . ..
Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las
9
Personas con Discapacidad .. ... ... ..... .. ..... ... .... .. .. . .... .. ...... ...
Integración Laboral de las Personas con Discapacidad . .. ..
1O
Ley de Asistencia e Integración Social .. .... ... .. ..... .. ... ...... ...
1O
Artículo 1 . .. ..... .. .... ... .... .... ... ..... .. .... .... ... ... ... ... ... .. .. ..
1O
Artículo 2 ... ..... .... ..... ... .. .......... ...... ...... .. ... ........ ... ..... 10
Artículo 3 ... .. ... .. .. ..... .... ... .... .. .. ... .... ... .. .. ... .. ... .... .. .. .. . 1O
Artículo 12 ..... ....... ...... .... .. .. ................. ... .... .... ... ...... 11
Planteamiento del Problema ... .. .... ... .. .... ... .. .. ... .. .... ... ..... .... .. 11
Objetivos ... .......... .... ... .. .. ... .................. ....... ....... ... ............ .. . 12
Importancia del estudio .... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .. ..... .. ...... ... .
12
Limitaciones y alcances del estudio ... ... .... ... .... .. .... ... ..... .. ..
13

2. MARCO TEÓRICO .. .. .. ... .. ....... .... .. ... ....... ..... .... .... ..... ...... .............. .. ......
Educación Especial .................... ..... ... ... ..... .......... ............ ... .
Discapacidad Intelectual ...... .......... ..... ........ ........... ... ... .. ...... .
Síndrome de Down ... ................ .. .. .. ..... ... ...... .. ..... .............. ...
Integración .. ..... ..... ... ... .. .... ... ..... .. ..... .. ..... .... .. .... ... ... ... ... ........
Integración Escolar ... .. ... .. ..... .. .... ... .... .. ..... .. ... ...... ... .. .
Escuelas Inclusivas . .. ..... .... ... .. .. .. ..... .... ... .. .. .... ... .. ... ...
Concepto de Integración ... ... ..... ... ... .... ... ... .... .. ... .. .. ....
Integración Laboral . .. ..... ... .... .... .. ..... ... ... ... ... .... .. .. ... .. ..
Capacitación . .... ..... ... .... .. .. .. ... .... .. ..... ..... .. .... ...... ........ ... .........
Maestro Capacitador ... ..... ...... ... ..... ... .. ........ .... ........ .......... .. ..
Educación de Adultos . .. ... .... ... .. .. ..... .. .... ... .. .. ... .... .. ... .. .... ... .. .
Formación de los Padres .............. ....... ... .... ........ .............. .. .. ..

14
14
15
18
21
23
26
27
30
36
37
40
41

3. METODOLOGÍA ...................................... ............... ........... ............... ...... . 44
Tipo de investigación ... .... ... .... .... ... .... ..... .. ... .. ... .... .. .... .. . .. .... .. . 44
Desarrollo .. ... .... ..... .. .. ..... ...... ..... ... ................................. ....... ... 45
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA .. . .. .. .... ..... ... .... .... ... .... .. ..... .. .. ... ... ... 51
Alumnos .... ................................................... ........ ........ ... ........ 51
Maestros ... ... ....... ..... .. .. ... .... ..... .. .... ..... .. ... .. .. .. ... .. .......... .. ...... .. . 52
Padres de Familia ............ .. ...... ..... ................... .. ... ...... .............. 53
Procedimiento ....... .... .. ..... ........ ........ ...... ............ ... ... ........ ... ..... 53
Sesiones de Alumnos primer semestre . ... ... .... ... .... .. .... ... .. ... ... . 58
Sesiones de Alumnos segundo semestre . ... ... . ... . .. .... ... .. ... .. .. ... 68
Sesiones de Maestros ......................................... ....... .. .... ......... 73
Sesiones de Padres de Familia ...... .. .... ........ ......... .. .... ..... .. .. ...... 77

Conclusiones .. .... ... .... ..... .. .. ... .. .... ..... .... ..... ..... ... ... ..... ............................ ......... 80
Bibliografía .. .... .. .... ..... .. ..... .... ... ... .... .. .... .. .. ......... .... .......... ...... .... .. ...... ........ .. . 82
Glosario .. ..... .. ..... .. ..... .... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .............. ........................ ...... ..... 87
Anexo 1 Directorio de empresas . ..... ..... .... ..... .. .. .. ..... ... .. .. .... ... .. .. .. ... .... .. ... .. .. 90
Anexo 2 Acuerdo por escrito . ....... ..... .... ..... .... ... .... ..... .. .. .. ... .... .. ..... .. ... .. .... .. .. 93
Anexo 3 Currículum escrito .. .. .. ....................................... .................. ............. 94
Anexo 4 Currículum enseñado .......................... .. ............................................ 96
Anexo 5 Currículum aprendido ........................................................................ 98
Anexo 6 Formato de Evaluación diaria .......................... .. ...... ...... .... .. ..... ....... 1O1
Anexo 7 Formatos de Evaluación para las habilidades de trabajo ............ .... 103
Anexo 8 Formato de Evaluación de Maestros ............. ................................... 106
Anexo 9 Formato de Evaluación Padres de Familia ..................................... .. 107
Anexo 1ODinámica de Integración "Conociéndonos" .................. ................. 108

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

Con el fm de brindar una opción más a la Universidad de Monterrey ,
específicamente a la Dirección de Educación Continua del Departamento de
Servicios Educativos, al que pertenece el Programa de Integración Social y
Educativa PISYE, se conversó con la Lic. Ma. Guadalupe Gracia Rodríguez,
Directora del Departamento de Servicios Educativos, quien durante la plática
comentó que era necesario desarrollar un proyecto para los estudiantes
egresados del Programa que les permitiera poner en práctica las habilidades
adquiridas durante sus estudios académicos, en el ámbito laboral. Es esta la
razón por la que se optó desarrollar un proyecto que propusiera las habilidades
básicas que debe tener el egresado, los padres de familia y los maestros en el
proceso de integración laboral.

Antecedentes

El Programa de Integración Social y Educativa PISYE nace en Primavera
de 1995 gracias a un grupo de padres de familia que tenían hijos con
discapacidad intelectual, representados por la Sra. Marcela González de
Martínez, solicitando al Departamento de Servicios Educativos de la
Universidad de Monterrey, abrir un espacio académico a esos jóvenes, quienes
por la edad y las características que presentaban, no podían permanecer y
estudiar en una institución educativa, ni seguir trabajando, pues no contaban con
las habilidades necesarias para desempeñarse adecuadamente.

Estos padres de familia buscaban en la UdeM un ambiente en el que sus
hijos pudieran relacionarse con jóvenes de su misma edad en un ambiente
universitario, por lo que PISYE inicia su servicio en el año de 1995.

En Otoño de 1999 se abrió las puertas a jóvenes con Síndrome de Down,
ya que algunos padres, al enterarse de este Programa, acudieron a la UdeM con
la esperanza de que fuera de beneficio para sus hijos.

El PISYE tiene como objetivo desarrollar las habilidades y aptitudes de
sus estudiantes para lograr una vida más independiente y productiva,
interrelacionada con la vida universitaria y con el resto de la sociedad, dentro de
un ambiente de respeto . El mismo consta de seis semestres durante los cuales el
alumno desarrolla conocimiento de sí mismo, autoestima, seguridad en sí
mismo, valores, habilidades de comunicación oral y escrita, a través de las clases
de Civismo, Computación, Talleres de Arte, Educación Física y Desarrollo de
Habilidades mediante las materias de Lenguaje, Kumón y SOL Los alumnos que
integran PISYE son jóvenes que tienen entre 15 y 30 años de edad que presentan
discapacidad intelectual y/o Síndrome de Down, con habilidades de expresión
oral y escrita, de lecto-escritura y de relación social

En la Primavera de 1998, la Lic. Mónica Chapa, quien era responsable
del PISYE, detecta que los alumnos al egresar de éste no tienen campo laboral
abierto, por lo que regresaban a sus casas y poco a poco iban perdiendo las
habilidades adquiridas durante el Programa. Ante esta realidad se funda el
Programa de Desarrollo de Habilidades y Capacitación en el Área Empresarial
DHYCAE, el cual depende de PISYE, cuyo objetivo principal es el contactar
empresas que abrieran campo laboral a los egresados, los cuales, estando dentro
de las instalaciones de la Universidad de Monterrey, realizaran actividades
productivas recibiendo alguna remuneración económica para los mismos.

DHYCAE trabaja en modalidad de taller tipo maquila. Algunas de las
empresas que iniciaron el Programa fueron Mole Bueno, Alimentos Matre, S.A.
de C.V., Juguetes Freeman y Muñecas Michael. Debido a algunas diferencias
que se suscitaron entre la Institución y las empresas, el Programa decide crear
una empresa propia, la cual está en función en la actualidad. Esta empresa se
dedica a hacer bolsas de papel kraft para regalo, elaboradas por los egresados,
las cuales son distribuidas a distintos proveedores.

Se llevó a cabo un diagnóstico dentro del Taller de Bolsas en el que se
pretendía analizar si el trabajo realizado por los integrantes del taller era acorde a
las habilidades que los integrantes habían adquirido en su preparación académica
(PISYE). Se llegó a la conclusión que el trabajo realizado limitaba las
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habilidades, ya que éste era mecánico, limitado y monótono, impidiendo la
puesta en práctica de las habilidades desarrolladas, así como limitando su
desempeño futuro en un ambiente laboral. Actualmente son ocho los egresados
(as) candidatos a colaborar dentro de una empresa.

Habiendo mencionado ya los antecedentes del PISYE y de DHYCAE nos
parece pertinente el mencionar qué se está haciendo a nivel mundial, nacional y
regional en cuanto a proyectos similares al de nuestro interés, que, como ya se
mencionó anteriormente, es la vinculación Institución-Empresa.

Consideramos el narrar los antecedentes encontrados de una manera
deductiva, comenzando por aquellos que se realizaron o realizan lo más alejado
de nuestro país, hasta aquellos que se realizaron, o bien se realizan, en nuestra
localidad.

El primer caso que quisiéramos mencionar es el de la Organización
Internacional del Trabajo OIT la cual en el año 2001 se reunió en Génova, Suiza
en donde proponen un código de práctica en el manejo del discapacitado en el
lugar de trabajo , para el cual se reunieron expertos mundiales en el área. En este
código, sugerido por la OIT, se entiende por persona discapacitada cualquier
individuo cuyos prospectos de asegurar, retener y avanzar en un empleo son
sustancialmente reducidos como resultado de un reconocido impedimento físico
o mental. Es importante mencionar que la promoción de este código es apoyada
por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la UNESCO, el
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud.

El objetivo del código es el de proveer una guía práctica en el manejo de
cuestiones concernientes al discapacitado. Algunos de los puntos principales del
código son los siguientes: reconocer que existen mujeres y hombres que, aún
con discapacidades, pueden tener las habilidades correctas para ser empleados
capaces y eficientes, la integración del discapacitado a la empresa está en el
interés del empleador ya que ésta puede llevar al ahorro de tiempo, seguro
social, y disminución en la rotación de personal, así como también el que
ocasionalmente es necesario realizar ajustes en el lugar de trabajo, pero estos
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son generalmente de bajo costo.
(http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/draftcode.htm)

En segundo lugar consideramos relevante La Estrategia a Largo Plazo
para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los
Impedidos, la cual fue elaborada entre los años de 1983-1992 en las Naciones
Unidas . Durante este tiempo se logró el consenso acerca de la necesidad de
eliminar las barreras sociales y los obstáculos físicos que limitan la participación
de ciertas personas en la sociedad. Se hizo evidente que la sociedad crea
obstáculos cuando no se ajusta a la diversidad de todos sus miembros. En una
sociedad para todos, las necesidades de cada uno de los ciudadanos constituyen
la base para la planificación y las políticas.

El sistema general de la sociedad es accesible para todos. Al acomodar su
funcionamiento a las necesidades de cada integrante, una sociedad moviliza el
potencial de todos sus ciudadanos, y por consiguiente, fortalece su capacidad de
desarrollo. Dado que no todos los cambios necesarios se podrán cumplir de
inmediato o en forma simultánea, La Estrategia a Largo Plazo para promover la
aplicación de un Programa de Acción Mundial para los Impedidos propone la
aplicación de un criterio gradual guiado por una visión a largo plazo de una
sociedad para todos. La Estrategia a Largo Plazo, antes mencionada, consiste en
una serie de planes nacionales con el apoyo de actividades regionales y
mundiales. Tras un período inicial que se dio de 1995-1996, se propuso la
realización de un plan a mediano plazo desde 1997 hasta el año 2002. A este

j

sigue un plan para los años 2002-2007.
(http: //www.un.org/esa/socdev/enable/disltssO.htm)

En la región de Murcia en España, el Servicio regional de empleo forma
parte de la Federación de Asociaciones Prodeficientes Mentales FADEM, que de
forma totalmente gratuita promueve el empleo de las personas con discapacidad
intelectual de la región. La integración laboral se promueve a través de lo que
ellos denominan empleo con apoyo, el cual consiste en la contratación de un
trabajador con discapacidad intelectual en cualquier empresa que disponga de un
puesto de trabajo acorde a sus capacidades laborales.
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Otra modalidad que ofrece son los Centros Especiales de Empleo los
cuales son dependientes de FADEM y su fmalidad es conseguir la integración
social mediante el trabajo normalizado de personas con minusvalía que entregan
lo mejor de sí mismas en un ejercicio de esfuerzo permanente. Estos Centros
colaboran con otras empresas, ofreciendo productos de fabricación propia y
prestación de servicios en diferentes sectores, como son: servicios de jardinería y
viverismo, servicios de limpieza industrial, regalos y objetos de promoción,
elaboración de placas y molduras.
(http://www.forodigital.es/fadem/integra.html)

También en España la Fundación Adecco para la Integración Laboral
está haciendo su parte, constituida el25 de junio de 1999. Tiene como objetivo
la integración laboral de personas que por sus características tienen grandes
dificultades para conseguir un puesto de trabajo. Las actividades que se
desarrollan en esta Fundación son: reclutamiento y selección, orientación
profesional y formación de candidatos, detección de ofertas de empleo,
organización de jornadas, conferencias y seminarios, estudios de investigación,
contacto con empresas y firma de acuerdos de colaboración, así como la
publicación trimestral de la revista Azimut.

Dentro de los múltiples programas que maneja la Fundación Adecco, el
de mayor relevancia a nuestro proyecto en particular es el Programa de
Integración Laboral de Discapacitados, en el cual se realizan cursos formativos
de conciencia y sensibilización en la empresas, en los que se habla de la
incorporación y adaptación de un minusválido en un puesto de trabajo . Esta
Fundación promueve la Ley de Integración Social del Minusválido LISMI a
nivel nacional en España , la cual obliga a las empresas con mas de 50
empleados fijos a tener un 2% de su plantilla con minusvalía. De este modo
discapacitados han realizado trabajos como teleoperadores, limpieza industrial,
informáticos, analistas de sistemas, ingenieros, gestores financieros, técnicos de
mantenimiento, manipuladores y ayudantes de cocina.
(http: //www. fundacionadecco. es).
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En Cantabria, Italia la Fundación Síndrome de Down es casa del
Proyecto de Integración Laboral AVANCE. El objetivo de este proyecto es la
integración de las personas con Síndrome de Down en el mundo laboral,
mediante la modalidad de empleo con apoyo. La integración laboral en la
modalidad de empleo con apoyo parte del principio de que las personas con
Síndrome de Down pueden realizar trabajos en empresas ordinarias, si se les
presta un apoyo especializado por parte de formadores o preparadores laborales
proporcionados por la Fundación. Este apoyo va dirigido específicamente a
facilitar al trabajador la adquisición de las habilidades propias del puesto laboral
concreto en el que se va a integrar, así como a entrenarle en otros aspectos
complementarios como son la autonomía en los desplazamientos, el control de
horarios, las relaciones sociales con los jefes y compañeros de la empresa, y su
actividad general diaria.

Una vez que el trabajador ha adquirido las competencias que se le
demandan el preparador laboral se retira progresivamente, manteniendo un
seguimiento mediante visitas periódicas al lugar de trabajo. Simultáneamente, el
trabajador recibe en la Fundación formación continua para progresar en los
diversos aspectos de su vida laboral, cultural y social.
0

http://www.empresas.mundivia.es/downcan/avance.html)

En América del Sur se encontró que en países como Argentina y en
Venezuela existen fuertes movimientos en cuanto a la integración laboral del
discapacitado. La primer fundación que quisiéramos mencionar se encuentra en
Buenos Aires y lleva el nombre de Fundación Discar . En la Fundación Discar se
considera que las personas, aún y con su discapacidad, tienen muchas
posibilidades y no encuentran en dónde realizarse plenamente, por lo que se le
da inicio a este programa en julio de 1993 con la integración de nueve jóvenes
a la empresa Me Donalds Argentina.

Son objetivos de este programa: insertar al joven con discapacidad en el
mundo laboral, favorecer el desarrollo de sus capacidades y crear conciencia en
la sociedad al desarrollar ciertas tareas con eficacia y buen rendimiento. En la
actualidad hay más de 100 personas integradas en distintos locales de Capital
Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar de la Plata, Bahía Blanca, Rosario,
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Córdoba y Mendoza. Este modelo se está aplicando con algunas adaptaciones
en el Park Hyatt Hotel de Buenos Aires, en Schlozsky' s Deli, y en las compañías
de ESSO y TECPETROL. (http://www.fundaciondiscar.org.ar/integracion.htm)

Otro ejemplo de este trabajo hacia la integración es el realizado por la
Asociación Laboral Para Adultos Con Discapacidad Intelectual ALP AD en
Buenos Aires. ALP AD es un taller laboral para personas con discapacidad
intelectual, fundado en 1983 por un grupo de padres preocupados por el futuro
de sus hijos (as). Una vez finalizada la etapa escolar y su imposibilidad de
ingreso al sistema laboral competitivo, por lo que se funda este taller que brinda
servicios de empacado y correo a empresas a través de trabajos de baja
complejidad y sin riesgo para sus hijos. A este taller asisten jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual leve a moderada desde la edad de 20 años en
adelante, a quienes se les brinda capacitación laboral , actividades ocupacionales
e integración comunitaria, guiados y supervisados por un equipo técnicoprofesional que genera estrategias adaptadas para cada caso particular.

Los objetivos institucionales de ALPAD son: brindar un espacio bajo
supervisión profesional, destinado a capacitar y socializar a personas jóvenes y
adultas con discapacidad intelectual, para favorecer su inserción socio-laboral,
propiciar una capacitación de destrezas fundadas en la secuencia de tareas,
educación formación en el área laboral y entrenamiento en trabajos y tareas que
reflejen la situación del mercado laboral o exigencias de la comunidad, así como
posibilitar estrategias adaptativas que incrementen la independencia personal.
Todo esto facilita la inserción al trabajo y el logro de la madurez social.
(http://www.alpad.org.ar/institucional/index.html)

En el año de 1993 nace en Venezuela ASODECO a raíz de la inquietud
por ayudar al discapacitado. ASODECO es una asociación civil sin fmes de
lucro, dedicada a capacitar jóvenes y adultos especiales en un oficio, ofreciendo
a aquellos que culminen su etapa de entrenamiento la oportunidad de asistir a
talleres y desempeñar un oficio en el centro que cumple funciones de microempresa en varias áreas, por ejemplo: piñateria y cocina, o bien, en aquellos
casos en que el o la joven cumpla con los requerimientos necesarios para ser
ubicado en un centro de trabajo en la comunidad. Otras de las tareas prioritarias
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que se les enseña en el centro son la seguridad personal, el uso de la moneda y el
traslado en transporte
v , público.(http://www.pasoapaso.com.ve/motiva!motiva62.htm)

En comparación con otros países, en México no se encuentran registrados
datos acerca de asociaciones, instituciones o fundaciones que otorguen este tipo
de servicios, encontrando sólo datos de lo que el gobierno está haciendo por la
integración laboral del discapacitado. La búsqueda de estos datos siguen en pie,
pero por el momento se hablará de lo que se está haciendo por parte del gobierno
de nuestro país en este ámbito .

De acuerdo a los resultados del primer Registro Nacional de Menores con
Discapacidad en México existían, en 1995, 2 millones 700 mil niños con
discapacidad; de ellos, 2 millones 100 mil niños y niñas ya estaban recibiendo
algún tipo de servicio educativo. El tipo de servicio educativo que se les otorga
es denominado educación especial la cual, en nuestro país, abarca actualmente
un conjunto de factores que, desde un enfoque interdisciplinario, buscan
soluciones diversas a los problemas de aprendizaje y adaptación que presentan
los sujetos afectados por una o varias deficiencias o limitaciones.

La educación especial se brinda en dos modalidades: a sujetos cuya
necesidad de educación sea fundamental para su integración y normalización,
comprendido en las áreas de deficiencia mental, trastornos de audición y
lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales y a sujetos cuya necesidad
es transitoria y complementaria a su evolución pedagógica normal en las áreas
de aprendizaje, lenguaje y conducta. Entre los servicios que se ofrecen se
encuentran los Centros de Capacitación de Educación Especial CECADEE
ofrecidos por la Secretaria de Educación Pública, los cuales brindan atención a
personas entre los 15 y 24 años. Adicionalmente capacitan a estas personas
laboralmente, en corte y confección, carpintería, electricidad, belleza y cocina.

J,(http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=638,
J http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=3134)

8

En 1995-2000 da inicio el Programa de Desarrollo Educativo en donde se
destacaba la capacitación técnica y la educación profesional, como recurso para
el desarrollo personal y la incorporación a las actividades productivas. De este
modo, las instituciones que brindan capacitación para el trabajo, como la
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo a través de los
CECATis, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP y
la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial a través de los CETis
y CEBETISs, han desarrollado diversas acciones para la integración de las

personas con discapacidad a la capacitación laboral.

En conjunto con el Gobierno de México se ha promovido la extensión y
vinculación con el sector productivo de bienes y servicios para la integración
laboral de las personas con discapacidad, a través de bolsa de trabajo y la
inserción de los egresados al empleo. Todo esto ha generado una acción
coordinada con diferentes instituciones de cobertura local y nacional en
beneficio de la integración de las personas con discapacidad.
(http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=660)

El Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad forma parte del DIF en el Distrito Federal. Este Consejo tiene
como objetivo promover la integración de las personas con discapacidad en el
sistema ordinario de trabajo, o en su caso, la incorporación a sistemas de trabajo
protegido, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad.

Algunas de las actividades en su plan de trabajo son: establecer
mecanismos de coordinación con las instituciones y organizaciones que cuenten
con un servicio para evaluar capacidades, habilidades e intereses de las personas
que deseen incorporarse en actividades productivas, promover las opciones de
capacitación entre las organizaciones no gubernamentales de atención a personas
con discapacidad, establecer los mecanismos para promover el acceso al empleo
en las empresas tanto públicas como privadas en igualdad de circunstancias, así
como el difundir información relativa a estímulos fiscales que tienen derecho
las empresas empleadoras de personas con discapacidad.
( http: //www.consejopromotor.com.mx/rehabilitacionlaboial/indexrehablab.html)
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En la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo
que se dio a lugar el20 de junio de 1983, en nuestro país, se firmó el convenio
número 159i en donde se contemplan las medidas adoptadas por la Organización
Internacional del Trabajo que hacen referencia a la readaptación profesional y el
empleo de las personas con discapacidad, cuyo objeto principal es establecer las
bases para garantizar el acceso al trabajo, permanecer y progresar en él, gozar de
los servicios de la seguridad social, vivienda y salarios dignos, dicho convenio
aún no ha sido ratificado.
(http ://www. congresocol. gob .mx/Revista/integracion_lab.htm)

Existe en el Distrito Federal de nuestro país , la Ley de Asistencia e
Integración Social, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 16 de marzo del 2000. De esta Ley son relevantes los siguientes artículos:

Artículo 1: la presente Ley es de orden público e interés social y tiene por
objeto: regular y promover la protección, asistencia e integración social de las
personas, familias o grupos que carecen de capacidad para su desarrollo
autónomo o de los apoyos y condiciones para valerse por sí mismas y establecer
las bases y mecanismos para la promoción del sistema local que coordine y
concrete las acciones en materia de asistencia e integración social, con la
participación de las instituciones públicas, las instituciones de asistencia privada
y las asociaciones civiles.

Artículo 2: se entiende por asistencia social al conjunto de acciones del
gobierno y la sociedad, dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales
y sociales tendientes a la atención de los individuos, familias o grupo de
población vulnerables o en situación de riesgo por su condición de desventaja,
abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con
las condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y
procurar su incorporación al seno familiar, laboral y social.

Artículo 3: se entiende por integración social al proceso de desarrollo de
capacidades y creación de oportunidades en los órdenes económico, social y
político para que los individuos, familias o grupos sujetos de asistencia social
puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto a su dignidad,
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identidad y derechos sobre la base de la igualdad y equidad de oportunidades
para el acceso a los bienes y servicios sociales.

Artículo 12: los servicios de asistencia e integración social dirigido a los
usuarios son: la asesoría y protección jurídica, el apoyo a la educación
escolarizada y no escolarizada, así como la capacitación para el trabajo, el
fortalecimiento en los espacios de atención especializada para la población que
lo requiera, la promoción del bienestar y asistencia para la población en
condiciones de abandono, maltrato, incapacidad mental o intelectual, la
participación interinstitucional para ofrecer alternativas de atención preventiva y
asistencial, la dignificación y gratuidad en los servicios funerarios y de
inhumación cuando se requieran, la asistencia y rehabilitación de la población
afectada por desastres provocados por el hombre o por la naturaleza en
coordinación con el sistema local de protección civil.
http: //www.asambleadf. gob.mx/princip/informac/legisla/leyes/L 152/L152p.htm

A nivel estatal se está llevando a cabo una investigación de campo para
detectar la existencia de proyectos similares. Las empresas en las que se está
llevando a cabo esta investigación son: Bebidas Mundiales, S.A. (Coca-Cola),
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Corporativo Soriana, Gamesa, Grupo
Gigante, DAL-TILE de México, S.A. de C.V., Santos Motors, CEMEX,
Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V., Grupo Vitro, Me Donald's,
Grupo Adecco. El directorio que se está utilizando como base para el contacto
de las empresas mencionadas se puede encontrar en el Anexo l.

Planteamiento del Problema

El problema detectado dentro de DHYCAE es que éste limita el campo
de acción de las habilidades con las que cuentan los estudiantes egresados, ya
que el trabajo que se realiza es limitado, mecánico y monótono, limitando a los
estudiantes desarrollarse dentro de un ambiente laboral.

11

Ante el problema que DHYCAE presenta de sólo tener un taller y con las
características mencionadas, nace nuestra inquietud por desarrollar un proyecto
que proponga los lineamientos que se deben de seguir para la capacitación de
maestros, padres y alumnos egresados del PISYE y la empresa para una futura
vinculación.

Objetivos

Objetivo General

El objetivo de este proyecto es crear una propuesta de desarrollo de
habilidades para el trabajo promoviendo una futura integración laboral para los
alumnos egresados del PISYE. Así mismo el desarrollo de una propuesta para
que los padres de familia y maestros de éstos sean guías en el proceso de
integración laboral.

Objetivos Específicos

- Desarrollar en los alumnos egresados del PISYE las habilidades para el
trabajo.
- Desarrollar en los padres de los egresados del PISYE las bases para
lograr ser compañeros y apoyo en la integración laboral de sus hijos.
- Desarrollar en los maestros de los egresados del PISYE las bases para
lograr ser guía en el proceso de integración laboral del alumno (a) y de los
padres de éstos.

Importancia del estudio

Consideramos los proyectos previos al nuestro que se han realizado por
otras estudiantes de UdeM para PISYE han sido de gran provecho, como la
Programación del Curso de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y el Manual
de Lecto-Escritura para Jóvenes Discapacitados, sin embargo estos están
enfocados al desarrollo del alumno dentro de su educación académica.
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Detectamos que no existe ningún proyecto que atienda las necesidades
que surgen al egresar del programa, como son: supervivencia económica,
desarrollo personal y la puesta en práctica de habilidades adquiridas en PISYE,
todo esto proyectado en el campo laboral.

Con todas estas características el desarrollo de otro taller, como lo es
DHYCAE, no es la solución. Se justifica ante esto el desarrollar los lineamientos
de capacitación en cuanto al proceso de integración laboral.

Limitaciones y Alcances del Estudio

Son limitantes de este proyecto: el tiempo, por lo que no es posible su
implementación , el que el proyecto sea realizado tomando en cuenta sólo las
características y necesidades propias del PISYE, por lo que no es posible su
implementación en otro contexto sin antes hacer las adecuaciones pertinentes,
el que como institución privada dependemos de la aprobación y aceptación de
los padres de los estudiantes para la implementación del mismo; el rechazo al
que posiblemente se enfrentarán los egresados eón su ingreso a la empresa por
parte de sus compañeros de trabajo.

Los alcances de este proyecto son: ampliar las oportunidades de trabajo
para los estudiantes egresados del PISYE, optimizar el aprovechamiento de las
habilidades adquiridas durante su estancia en PISYE; promover la supervivencia
económica de los estudiantes egresados, ser muestra al gobierno de México de
un proyecto en acción para la integración laboral del discapacitado y ser
evidencia a la comunidad de los beneficios que se alcanzan a través de la
vinculación entre la Institución, la o las empresas, los padres y los jóvenes
egresados.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

Dado que nuestro proyecto está enfocado hacia una población que
requiere de educación especial, es pertinente comenzar este capítulo definiendo
qué se entiende por educación especial y las características de la misma,
relacionadas con el tema a tratar.

En este capítulo también se expondrán las definiciones de deficiencia
mental, discapacidad intelectual, Sindrome de Down, integración, inclusión,
capacitación y maestro capacitador. Así mismo se exponen diferentes estudios
que muestran los beneficios y resultados de la integración laboral.

Educación Especial

Según Sánchez ( 1998) la educación especial se puede entender como un
servicio de apoyo a la educación general, que estudia de manera global e
integrada los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que se defme por los apoyos
necesarios, nunca por las limitaciones de los alumnos, con el fm de lograr el
máximo desarrollo personal y social de las personas en edad escolar que
presentan, por diversas razones, necesidades educativas especiales.

En el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1997) se defme como
educación especial aquella que va dirigida a los sujetos que por diversas causas
psíquicas, físicas o emocionales no se adaptan a una enseñanza normal. Ésta
pretende que dichos sujetos alcancen la formación humana y la preparación
necesaria para integrarse personal, social y profesionalmente a la sociedad a la
que pertenece.

Como se mencionó en los antecedentes, los alumnos que integran el
PISYE presentan discapacidad intelectual y algunos Síndrome de Down.
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Los jóvenes que lo integran presentan un coeficiente intelectual entre los
36 y 40 puntos. Según los test de Binet y W.I.S.C los coeficientes intelectuales,
relación entre la edad mental y la edad cronológica, que Fernández (1993)
mencwna son:

Grado de deficiencia

Binet

W.I.S.C

Límite

68-84

70-85

Ligero

52-68

55-70

Medio

36-52

40-55

Severo

20-36

Inferior a 40

Profundo

Inferior a 20

Discapacidad Intelectual

Según la OMS (1994) el término deficiencia es entendido como la
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica. La discapacidad consiste en la restricción o ausencia, debido a una
deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
márgen que se considera normal para un ser humano, afectando globalmente al
individuo.

Se desconoce cómo los factores etiológicos actúan para producir la
disminución intelectual. En este sentido los logros científicos son, escasos; no se
pueden interpretar como factores etiológicos las lesiones, infecciones o traumas,
que son antecedentes a una discapacidad intelectual. Hay que tener en cuenta
que la mayoría de los casos se encuentra la interacción de diversos factores
biológicos y sociales a la vez. (Garrido, 1988).
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Según Sloan y Birch (1988) la discapacidad intelectual puede clasificarse
como:

Clasificación

C.I.

Porcentaje de

Madurez y

Adaptación

casos

Desarrollo

Social y
Laboral

Ligero

52-68

89%

(Educable)

-Puede

-Puede lograr

desarrollar

alcanzar el

habilidades

desarrollo de

sociales y de

habilidades

comunicación.

sociales y

-Retardo

laborales,

mínimo en las

apropiadas para

áreas sensorio-

llegar incluso a

motoras.

poder

- No se aprecia

sustentarse, es

diferencia del

posible que

normal hasta

necesite ayuda y

una edad

orientación en

supenor.

situaciones
sociales o en
casos de
dificultades
económicas.

- Puede hablar

-

Moderado

o aprender a

mantenerse

(Entrenable)

comumcarse.

económicamente

- Insuficiente

con

capacidad de

trabajo

desarrollo

que

social.

alguna

-Puede

habilidad,

aprovechar el

en

condiciones

entrenamiento

de

trabajo

Medio o

36-52

6%

Puede

algún
simple,
reqmera

pero
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de auto-ayuda.

protegido.

-Puede ser

-

dirigido con

orientación

Necesita
y

una supervisión supervisión
moderada.

cuando está bajo
la influencia de
problemas
económicos

y

sociales.
Severo

20-36

3.9%

-Pobre

-Puede

desarrollo

contribuir para

motor.

su propio

-Mínimo

mantenimiento

desarrollo del

siempre que

lenguaje.

haya completa

- Inhábil para

supervisión.

entrenarse en

-Puede

ayuda personal. desenvolver
habilidades para
protección de sí
mismo.
Profundo

20

1.5%

-Retardo

-Algún

intenso.

desarrollo motor

-Capacidad

y de lenguaje.

mínima para

- Puede alcanzar

funcionar en

hábitos de

áreas sensorio-

cuidado personal

motoras.

limitados.

Tabla 1.1 CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
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Síndrome de Down

El Síndrome de Down es un accidente genético al que cualquier persona
está expuesta. Es una alteración cromosómica que ocurre en el momento de la
concepción. Cada célula del organismo lleva en su interior el patrimonio
genético que caracteriza a cada persona. Éste está contenido en los cromosomas,
que en número de 46 por cada célula, identifica a la especie humana. Estos se
presentan pareados, de tal forma que existen 23 pares por cada célula, sin
embargo, hay veces que aparece un cromosoma extra en el par número 21. Un
cromosoma super numerario que caracteriza al Síndrome de Down ó Trisomía
21.

Según Trueta ( 1996) existen tres formas de trisomía: l. trisomía regular,
que aparece en el94% de los casos de Síndrome de Down y se origina por la no
disyunción (no separación) del par 21 cuando se forma el gameto masculino o
femenino, o en la primera división celular posterior a la fecundación; 2.
mosaicismo, del cual se presentan muy pocos casos 2-3%, el error en la división
cromosómica no aparece en la primera célula, sino en la segunda o en la tercera.
El embrión se formará por la división simultánea de células normales y de
células con el cromosoma 21 de más; 3. translocación, que es estadísticamente el
3-4% de los casos de trisomía; se caracteriza porque el cromosoma 21 extra, o
parte de él, está adherido a otro cromosoma, con mayor frecuencia ell4.

Las personas con trisomía presentan las siguientes características físicas,
tal como lo explica Carrasco (1998): nacen de 7 a 14 días, como promedio, antes
de término, con tallas y pesos menores a lo normal. Las características más
comunes que pueden presentar son: cabeza generalmente más chica que lo
normal, las orejas chicas e implantadas más abajo, ojos rasgados, la boca es de
aspecto pequeño y los labios delgados. Por el espacio reducido de la boca la
lengua tiene menos sitio y tiende a salir de la cavidad bucal; los músculos de la
mandíbula de la lengua suelen ser débiles, por ello tienden a tener la boca
abierta; el cuello es ligeramente corto y ensanchado, el cabello lacio, más bien
fino y en algunos casos escaso; las manos son cortas y anchas al igual que los
dedos y presenta un pliegue transversal en la palma; las piernas y los brazos
tienden a ser cortos en comparación con la longitud del tronco, los pies son
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anchos y los dedos algo cortos; la piel es seca, dura y áspera; bajo tono muscular
y flacidez; su desarrollo motor es lento; su estatura tiende a ser baja.

El Síndrome de Down se acompaña con problemas cerebrales, del
desarrollo físico y de la salud del individuo. La mayoría de las alteraciones
orgánicas se producen durante el desarrollo del feto, por lo que el diagnóstico
puede realizarse en el momento del nacimiento, lo que es una ventaja, ya que
posibilita una intervención precoz. Las apariencias físicas son particulares y
específicas que sin hacer a los sujetos iguales, sí se les da un aspecto similar.

Los individuos afectados por el síndrome suelen tener una altura inferior
a la media y cierta tendencia a la obesidad ligera o moderada, sobre todo a partir
del fmal de la infancia. Sin embargo, es posible que con una alimentación
estudiada y una reducción de los procesos infecciosos en el niño, se consiga
superar estos aspectos que no son de ninguna manera absolutos (Fernández
Sampedro y otros, 1993).

Según Fernández y asociados (1993) aproximadamente un 4% de los
casos de Síndrome de Down son debido a factores hereditarios: los casos de
traslocación en uno de los padres y aquellos casos en que existe la posibilidad de
que uno de ellos, con apariencia normal, posea una estructura cromosómica en
mosaico, con mayor incidencia de células normales. Otro factor etiológico que
puede influir es el de la edad de la madre. El nacimiento de un niño con
Síndrome de Down es significativamente más frecuente a partir de los 35 años,
llegándose a una proporción aproximada del 50% en madres con edad superior a
40 años. Otras posibles causas lo constituyen algunos factores externos: procesos
infecciosos, la exposición a las radiaciones, algunos agentes químicos que
determinan mutaciones genéticas, desórdenes tiroideos en la madre, deficiencias
vitamínicas. Estos datos no descartan que madres jóvenes y primerizas den a luz
niños con Síndrome de Down.

Habiendo mencionado ya las características físicas de una persona con
Síndrome de Down, es conveniente mencionar también aquellas características y
habilidades sociales que se presentan, por lo general, en estas personas.
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Las personas con Síndrome de Down son excesivamente sociables y
afectivos con las personas que los rodean; desde pequeños motivados por
simples aprendizajes o ideas que ellos discurren, actúan con simpatía y buen
sentido del humor. Su lenguaje de expresión es limitado, aún así se hacen
entender adaptándose fácilmente al medio ambiente que los rodea. Un clima de
indiferencia los inhibe, dando como consecuencia la exteriorización a un mal
carácter y una difícil adaptabilidad a la vida social. Su comportamiento se
circunscribe al de un ser normal en el hogar o fuera de el, satisface sus
necesidades fisiológicas y si se le enseña, participa en toda actividad
intrafamiliar.

Cuando convive con un núcleo social sobre las bases armónicas de
cordialidad, colaboración, respeto y equilibrio moral, su formación
indudablemente será la resultante de ese medio, asimilando los estímulos que se
le proporcionan para su adaptación. Las personas con Síndrome de Down
tienden a la imitación, siendo ésta una ventaja, ya que al desenvolverse en un
ambiente sin angustias, sin rechazos, sin protección, van adquiriendo patrones de
sociabilidad adecuados, imitando a los seres que le rodean. Tienen gran
capacidad de adaptación a nuestro régimen de vida. Su coeficiente social es
mayor que el intelectual y muy similar a sus edades cronológicas. (G.E. de
López, 1985).

La posibilidad de tener descendencia por parte de una persona con
Síndrome de Down es escasa, pero existen excepciones. Las mujeres con
Síndrome de Down tienen una disminución notable de su fertilidad, pero pueden
tener hijos. La probabilidad de que estos hijos tengan a su vez el síndrome es
alto, aunque también pueden no presentarlo. En cuanto a los varones, las
posibilidades están muy reducidas por asociarse el Síndrome de Down a un
cuadro de esterilidad. Existen muy pocos casos documentados en que un varón,
con Síndrome de Down, haya tenido hijos, y el riesgo de que éstos tengan hijos
con Síndrome de Down es también alto (Trueta, 1996).
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Integración

Los orígenes de la integración escolar cabe situarlos, aproximadamente ,
en la década de los años setenta. La normalización, como principio básico en el
que se sustenta, supuso un hito histórico, que podría adoptarse como elemento
clave y diferenciador entre un antes y un después a la hora de caracterizar lo que
fue, es y podría llegar a ser la atención educativa de los alumnos con necesidades
especiales (Romeu y Amaiz Sánchez, 1999).

Paralelamente de las distintas definiciones que se han elaborado sobre la
normalización (Niije, 1969, 1972; Wolfenseberger, 1972; Bank-Mikkelsen,
1973, 197 5), es iinportante destacar la defensa que se produce desde todas ellas
respecto al derecho que tienen todos los ciudadanos, sean cuales sean sus
características o diferencias personales, de disfrutar del bienestar social. La
normalización viene a significar, fundamentalmente, una ideología que se inserta
y participa plenamente del moviiniento cultural de los años 60 (Nocera, 1981 en

Romeu y Arnaiz Sánchez, 1999).

La idea clave que se propugnaba, era la de que los diferentes y
marginados debían salir de sus "guetos" e insertarse en todos los ámbitos de la
vida social. Se trataba, en definitiva, de acabar con las instituciones cárceles,
manicomios, hospitales y escuelas especiales, que habían ido surgiendo como
una alternativa capaz de aliviar al grupo social "normal" de la presencia de todo
aquel que podía hacer menos agradable su acomodo social. Se defendía, en fin,
el principio de que todos tienen derecho a la "normalidad".

Bajo este punto de vista, Romeu y Amaiz Sánchez (1999) sugieren que la
ideología de la normalización se traduciría en toda una serie de supuestos
caracterizados por el convencimiento de que cualquier persona,
independientemente de su edad, grado de discapacidad, es capaz de aprender y
enriquecerse en su desarrollo humano.
Así mismo el hecho de ser persona, independientemente de su raza, nivel
socioeconómico y características personales, confiere los mismos derechos
humanos y legales que el resto de los ciudadanos. No es lo mismo "normalidad"
que "normalización". Así, la idea de "normalidad" es subjetiva y varía en
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función de la cultura, época y posición social. En cambio "normalización"
implica un proceso en el que se acepta al otro sean cuales sean sus características
personales y sociales. Desde esta ideología se considera que el contexto social y
escolar en que cada sujeto está ubicado debe proporcionarle los servicios
educativos, sociales y laborales, para desarrollarle al máximo sus
potencialidades, al igual que los otros ciudadanos (Romeu y Arnaiz Sánchez,
1999).

Referente a los planteamientos que subyacen al principio que Toledo
González( 1981) hace sobre la normalización, se presenta la siguiente reflexión:
a) La normalización no quiere decir que un niño con discapacidad se
convierta en un niño normal, entendiendo normal por promedio.
b) La normalización no quiere decir ubicar sin más a un niño con
discapacidad en una escuela ordinaria. Por el contrario la
normalización implicaría llevar a cabo un estudio minucioso de sus
necesidades y ofrecerle los servicios necesarios para conseguir su
máxima integración.
e) Normalizar no significa eliminar a los profesores especialistas en
educación especial, sino un trabajo colaborativo con los profesores
regulares.

Estas reflexiones introductorias nos permiten situar con mayor claridad el
climas social e ideológico, en virtud del cual la educación especial cobra un
nuevo sentido. Lo que en un principio se definía como normalización sufre con
el paso de los años cambios y transformaciones de las cuales se desprenden los
términos integración e inclusión, nombres hoy en día dados a este proceso de
normalización por el cual se luchaba desde los años setenta.

En la actualidad aquellas instituciones y organizaciones alrededor del
mundo dedicadas a la normalización de individuos con discapacidad enfrentan
el dilema de decidir si lo ·que hacen se define como integración o inclusión,
aunque pudimos damos cuenta que existen muchas similitudes entre ambos
términos sino es que en algunas ocasiones son iguales y por otro lado algunos
autores como Stainback, Stainback y Jackson ( 1999) suponen que es necesario
sustituir el término de integración por el de inclusión.
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A continuación pensamos pertinente el exponer desde el punto de vista
de distintos autores e instituciones lo que se entiende por estos términos y la
manera en como se emplean en su contexto.

En la Universidad de Monterrey se le da el nombre de Integración al
proceso por medio del cual los alumnos con discapacidad intelectual y/o
Síndrome de Down tienen la oportunidad de convivir y tener un contacto diario
con alumnos de las diferentes licenciaturas, mediante clases integradas y
actividades organizadas por la Universidad (Boletín Informativo PISYE, 1995).
Consideramos que el término integración es adecuado, ya que la Universidad
toma este concepto para definir a las personas con discapacidad intelectual o
Síndrome de Down en un proceso real de "integrarlos" con personas regulares.

Integración escolar

Susan Stainback, William Stainback y H. James Jackson (1999)
consideran que todavía hay alumnos excluidos de la vida escolar y comunitaria
normal, por lo que muchas personas emplean ahora la expresión inclusión plena
para aludir a la educación de todos los alumnos en clases y escuelas. Los autores
explican que se ha producido un cambio del concepto de integración por el de
inclusión plena por una serie de razones. En primer lugar, se está adoptando el
concepto de inclusión porque comunica con mayor precisión y claridad lo que
hace falta: hay que incluir a todos los niños en la vida educativa y social de sus
escuelas y aulas de su barrio y no sólo colocarlos en clases normales.

En segundo lugar, se está abandonando el término integración porque
supone que el objetivo consiste en reintegrar a alguien o algún grupo en la vida
normal de la escuela y de la comunidad de la que había sido excluido. El
objetivo básico consistiría, en primer lugar, en no dejar a nadie fuera de la vida
escolar, tanto en el plano educativo como en el físico y social.

En tercer lugar, el centro de atención de las escuelas inclusivas coinciden
en cómo construir un sistema que incluya y esté estructurado para satisfacer las
necesidades de cada uno. No se asume que las escuelas y aulas tradicionales,
estructuradas para satisfacer las necesidades de los llamados "normales" o de la
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mayoría sean suficientes ni que todos los alumnos tengan que ajustarse a lo que
se ha diseñado para la mayoría. La integración implica la necesidad de adaptar a
los alumnos previamente excluidos a la normalidad existente . En la enseñanza
inclusiva, la responsabilidad se sitúa en el personal de la escuela que debe
preparar una situación que satisfaga las necesidades de todos los alumnos
(Stainback, Stainback y Jackson, 1999).

Estos cambios han llevado a los educadores, los padres y los alumnos a
modificar su perspectiva. El dilema ya no consiste en cómo integrar a algunos
alumnos previamente excluidos, sino en cómo crear un sentido de comunidad y
de apoyo mutuo en una corriente que promueva el éxito de todos los miembros
de las escuelas de barrio (Stainback, Stainback y Jackson, 1999).

Nuria Illán Romeu y Pilar Arnaiz Sánchez (1999), explican la integración
como un principio ideológico que supone, ante todo, una valoración positiva de
las diferencias humanas, y explican como la integración debe desarrollarse en
una doble dirección:
"No solo los sujetos deficientes han de aprender a enfrentarse a la
relación social, sino que todo ciudadano debe aprender que la integración
significa algo más que la tolerancia, que incluye que la gente sepa y sienta que
son parte de la misma" Landshoot (1984, p. 45).

Según Romeu y Arnaiz Sánchez ( 1999) desde esta perspectiva, la
filosofía integradora superaría el simple incluir o ubicar a un sujeto en la
sociedad, sino que implicaría, necesariamente, formar parte de la sociedad a la
que pertenecen. La integración exigiría, por tanto, la acomodación mutua entre
integradores e integrados y la transformación progresiva de las estructuras
sociales, con objeto de dar respuesta a las necesidades reales de estos sujetos,
una vez decidida su aceptación plena.

Dentro de este contexto, el concepto de integración escolar es un
concepto que se deriva de la aplicación de la integración al ámbito educativo.
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En el transcurso de tiempo, se han efectuado diversos intentos por definir
y describir los contenidos teóricos y prácticos de la integración escolar (Birch,

1974; Kaufman, 1975; la N.A.R.C., 1979; Neri y Basi, 1985; Cabada, 1985;
Monereo, 1985; Ortiz, 1986; García Pastor, 1986; Illán, 1992 en Romeu y
Amaiz Sánchez, 1999).

Para Birch (197 4 ), la integración escolar supondría la unificación de la
educación ordinaria y especial, con el fm de ofrecer los servicios educativos
necesarios en función de las necesidades de cada alumno. Esta unificación se
basaría, tal y como puntualiza Ortiz (1985), en una serie de principios:
a) El mejor entorno y lugar natural del niño deficiente es la escuela
ordinaria.
b) Se trata de un proceso gradual, dinámico y permanente, que abarca desde
la edad temprana hasta la universitaria.
e) La escolarización en el aula ordinaria, presupone para el niño la
educación diferenciada que el mismo precisa.
d) Se superan las clasificaciones entre niños normales y niños disminuidos,
para concebir a los alumnos como personas diferentes con problemas
diferentes.
e) Esta unificación, exigiría una coordinación funcional y organizati va entre
los profesionales del centro.

f) Se considera de vital importancia la implicación familiar y de la
comunidad en el proceso integrador desarrollado en el centro.

El Consejo para Niños Excepcionales (1975) define la integración escolar
bajo algunos temas básicos relativos a lo "que es" y a lo "que no es". La
integración es el proporcionar a cada niño el tipo de educación más apropiado en
el entorno menos restrictivo. Atender a las necesidades educativas especiales de
los niños, en vez de a las etiquetas clínicas o diagnósticas. Buscar alternativas
capaces de ayudar a los profesores ordinarios a satisfacer las necesidades de sus
alumnos. Unificar las técnicas y las estrategias de la educación especial y
ordinaria, de manera que todos los niños puedan tener las mismas oportunidades
educativas.
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La integración no es la vuelta indiscriminada de todos los niños de clases
especiales a clases ordinarias. Permitir que los niños con necesidades especiales,
permanezcan en un aula ordinaria sin los servicios de apoyo necesarios. Ignorar
la necesidad que presentan algunos niños de seguir un programa más
especializado, del que se les puede ofrecer dentro de un programa de educación
ordinaria.

Romeu y Arnaiz Sánchez ( 1999) mencionan que a pesar de la diversidad
en las distintas aproximaciones y defmiciones sobre integración escolar se
pueden observar una serie de elementos que son comunes. En primer lugar, la
integración escolar es un proceso que reúne a los alumnos, con o sin necesidades
especiales, en un mismo contexto educativo. En segundo lugar, se trata de una
unión que se desarrolla a través de diferentes situaciones o modalidades
institucionales y organizativas. Por último, las diversas modalidades de atención,
se llevan a cabo en función de las características del propio alumno.

Escuelas inclusivas

Thomas M. Shea y Anne Marie Bauer ( 1999) describen la inclusión
como la reestructuración de las escuelas por abarcar a todos los aprendices. Ésta
dicta la organización de una escuela de modo que todos los estudiantes que por
lo general serian asignados a ella sean educados con sus pares de la misma edad.
Tal concepto incluye la integración, en la que los aprendices con necesidades
educativas especiales, asisten a las mismas escuelas, pero no necesariamente a
las mismas clases, y la inserción, en la que los aprendices con necesidades
educativas especiales se incluyen en clases de educación regular para
incrementar sus oportunidades de interacción social aunque no para abordar sus
metas educativas.

Según el punto de vista de Shea y Bauer (1999) las escuelas inclusivas
educan a todos los estudiantes en salones de clases y escuelas del vecindario.
Este cambio o integración a la inclusión ha ocurrido por diversas razones.
Stainback, Stainback y Jackson (1992) afirman que: la inclusión comunica con
precisión y claridad que todos los niños necesitan incluirse en la vida educativa y
social de la escuela de su vecindario. Inclusión, a diferencia de integración,
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significa incluir a alguien desde el principio en lugar de "ponerlos ahí de vuelta".
El enfoque de las escuelas inclusivas es construir un sistema que satisfaga las
necesidades de todos y que en las escuelas inclusivas, a todos los niños, no sólo
a los aprendices con necesidades educativas especiales, se les provee con los
apoyos necesarios para que puedan tener éxito, seguridad y ser bienvenidos.

Ferguson, Meyer, Jeanchild, Juniper y Zingo (1992) afirman que las
escuelas inclusivas suponen resultados de aprendizaje significativamente
diferentes a los aceptados a menudo por la educación. El propósito de asistir a la
escuela en comunidades de aprendizaje inclusivas es permitir a todos los
estudiantes participar de forma activa en sus localidades, de modo que los demás
se preocupen lo suficiente por cuanto les suceda busquen una forma de incluirlos
como parte de esa comunidad. Este valor fundamental explícito sugiere que
todos los integrantes de la escuela y la comunidad están relacionados y se
pertenecen, y que los aprendices no sólo colaboran entre sí en el proceso de
aprendizaje sino también están facultados para tomar decisiones considerables
respecto al proceso en el salón de clases (Salisbury, Palombaro y Hollowood,
1993).

Según Stainback y Stainback ( 1990) algunos de los valores asumidos por
las escuelas inclusivas son, el satisfacer las necesidades educativas, curriculares
e instruccionales únicas de todos los estudiantes dentro de las clases de
educación regular. Ayudar a todos los estudiantes a sentirse bienvenidos y
seguros mediante el cultivo de amistades y el apoyo de sus pares. Desafiar a
todos los estudiantes a avanzar tan rápido y tanto como sea posible para realizar
su potencial su potencial único y desarrollar y mantener una atmósfera positiva
en el salón de clases que conduzca al aprendizaje de todos los estudiantes.

Concepto de integración

La Asociación Nacional de los Ciudadanos Retardados NARC (1993) en
Estados Unidos define la integración como una filosofía o principio de
ofrecimiento de servicios educativos que se pone en práctica mediante la
provisión de una variedad de alternativas instructivas y de clases, que son
apropiadas al plan educativo. Para cada alumno, permitiendo la máxima
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integración instructiva, temporal y social entre alumnos deficientes y no
deficientes durante la jornada escolar.

Para Tronco so ( 1991 ), la integración es el ofrecer a todos las
posibilidades de influir en su propio destino, de realizar una actividad
productiva, de acceder a los recursos y servicios ofrecidos por la comunidad y de
participar activamente en ella. Exige un proceso en el que todos nosotros
estamos implicados. A su vez Troncoso menciona que la integración no sólo
afecta a la institución escolar, sino que a toda la sociedad que debe de llegar a
asumirla y a hacerla efectiva. El que la integración llegue a ser mundialmente
aceptada implica un índice de madurez de la sociedad.

Susana Weishelbaum (2002) opina que si se traduce el término de
integración escolar a la realidad escolar según la acepción del diccionario, se
puede tomar el término desde dos dimensiones. Por un lado, desde la acción del
maestro que genera un espacio y crea las posibilidades para que un determinado
alumno forme parte de un grupo y, por otro, se puede tomar desde la idea de "ser
integrante" de un grupo.

Maria Angélica Lus (2002) defme la inclusión como la transformación
institucional y curricular que da cabida a todo niño que llegue a la escuela y sepa
retenerla.

Sandra Cederrón (1997), afirma que la integración escolar, social y
laboral no deben de ir por separado. La integración de personas con discapacidad
implica una ética que sacude todos nuestros valores y nos enfrenta a la difícil e
interminable tarea de no discriminar al que no es como yo . Es por eso que un
bebé especial no es integrado realmente a la matriz simbólica familiar no
podremos pensar en una integración escolar, social o laboral exitosa. No
podremos pretender que se haga un lugar en la escuela si primero no se
consolidan las funciones materna, paterna y filial indispensables para que esta
criatura deje de ser, o una Down o un PC, para ser Joaquín o Agustina.
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Así como Cederrón (1997), Lena Saleh (1999), considera que la
educación integradora es una cuestión de valores. Saleh explica como en una
sociedad democrática, la política, es hasta cierto punto, un reflejo de lo que la
mayoría de la gente valora y desea, y de los acuerdos que está dispuesta a
realizar. De la misma manera, la educación depende de los valores, de las
tradiciones y de los contextos organizativos existentes, y no puede entenderse
únicamente en términos de los cambios estructurales o de las asignaciones de
recursos que reciben los colegios. La cuestión de la educación integradora
proporciona la oportunidad de debatir importantes cuestiones sobre el tipo de
sociedad que deseamos y sobre la naturaleza del papel de la escuela en dicha
sociedad. La opción a favor de la escuelas integradoras, es una opción de las
comunidades y sociedades que aceptan, respetan y acogen a todas las personas.

Para Flórez ( 1991 ), el proceso de normalización y socialización son de
gran importancia, lo que le lleva a afirmar la necesidad de contacto con el
ambiente escolar normal, como paso previo a la inserción en la vida de la
comunidad. La integración educativa evita en muchos casos las segregación y el
etiquetamiento rasgo que es coherente con la defensa de los derechos humanos.
Además, todos los niños se benefician del trato con una población no
seleccionada y la propia escuela es reflejo de la vida social en que todos habrán
de participar. Por otro lado menciona el autor, para los propios padres de los
niños con necesidades educativas especiales desean y piden la integración
escolar, hasta tal punto que las primeras experiencias de integración escolar,
cuando todavía esta práctica educativa era excepcional, fueron suscitadas y
sostenidas por los padres de los niños; ellos han sido gran parte del motor de la
integración.

Así como se mencionó al comienzo de esta sección los teóricos no han
logrado encontrar un punto medio en el que se este de acuerdo en llamarle ya sea
integración o inclusión, por lo que al momento se manejan ambos términos
dependiendo ya de cada situación y preferencia. La Universidad de Monterrey
encontró de mayor conveniencia el término de integración para defmir el nombre
y lineamientos de PISYE por lo que se utiliza el termino integración a lo largo
de nuestro proyecto.
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En el primer capítulo se mencionó que uno de los objetivos de nuestro
proyecto es lograr la integración laboral de los egresados de PISYE por lo que a
continuación se mencionarán algunas de las pautas sugeridas en el proceso de
este tipo de integración así como la aceptación y el rechazo que se puede
presentar en el ambiente social y de trabajo.

Integración laboral

Troncoso( 1991), sugiere que la preparación para el trabajo debe de
comenzar en la etapa escolar, a partir de los 12 años, ya que, es preciso empezar
anticipadamente, porque las personas con Discapacidad Intelectual necesitan
adquirir, poco a poco, las destrezas y hábitos previos al trabajo real.

De esta manera dice Tronco so ( 1991) en la etapa correspondiente a la
educación secundaria es conveniente que el chico empiece a familiarizarse con
los distintos trabajos que potencialmente serán adecuados para él. En los
llamados "pretalleres" empezará a conocer los distintos oficios, herramientas o
materiales y los ámbitos laborales. El hecho de no tener un nivel mental para
realizar un trabajo "intelectual" no tiene por qué suponer que todas las personas
con Síndrome de Down han de desarrollar el mismo tipo de trabajo: mecánicos,
reiterativo y monótono. Para algunos puede ser más adecuado un trabajo
creativo y para otros un trabajo en el campo de los servicios.

Así mismo Troncoso (1991) afirma que el alumno con Síndrome de
Down debe de seguir trabajando las áreas cultural y académica hasta la edad
adulta, de modo que no se interrumpa esta formación precisamente en el
momento en el que va desarrollando capacidades más complejas, como la de
abstracción.

La formación profesional adaptada, con variedad de opciones para elegir,
podría ser una buena continuación del proceso educativo anterior. Por desgracia
hay muy pocas experiencias, pocos centros funcionando y con una capacidad
muy limitada a un pequeño número de alumnos. Si los centros escolares no
actúan en los años noventa de un modo más eficaz y realista, con programas
preparados expresamente para cada chico con Síndrome de Down, teniendo en
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cuenta sus circunstancias, con más actuaciones educativas realizadas en los ·
ámbitos naturales, con más y mejores medios materiales y personales,
seguiremos propiciando que se queden recluidos en su casa al terminar el
colegio. Esto no es grave sólo para ellos, porque sufrirán regresiones y otros
problemas importantes, sino para la sociedad, que quedará privada de su calidad,
presencia y de sus valores.

Shea y Bauer ( 1999) explican que la planeación de la transición
individual al trabajo y a la comunidad es necesaria para incrementar el acceso de
las personas con necesidades educativa especiales a los servicios comunitarios.
Esta planeación debe comenzar desde que el estudiante cursa el bachillerato y
enfocarse en el desarrollo de las habilidades, oportunidades y servicios que el
individuo necesitará para que lo apoyen en su entorno. Estos autores sugieren
que las actividades de transición deben de formar parte del programa de
educación inicial y culminar durante el último año de bachillerato con un plan
formal que identifique y establezca los servicios específicos necesarios para
satisfacer las necesidades del individuo después de su graduación.

Las metas del plan de transición citadas por Shea y Bauer (1999) deberán
ser muy amplias, y procurar averiguar qué transición es importante para la
familia y por qué, identificar la información y habilidades que necesita la familia
para la transición e identificar las transiciones que ocurrirán durante los
siguientes cinco años. La planeación para la transición de la escuela al trabajo
debe ocurrir entre tres a cinco años antes del egreso del aprendiz (Lazzari y
Kilgo, 1989).

D'Alonzo, Owen y Hartwell (1985) en Shea y Bauer (1999), sugieren
varias metas apropiadas para la transición de los adultos jóvenes conforme se
acercan a su salida de los programas escolares. Primera, el plan educativo debe
abordar la elaboración de metas y objetivos educativos apropiados que los doten
de habilidades para la vida. Segunda, se debe enfatizar las habilidades de
búsqueda y conservación del empleo así como el entrenamiento en habilidades
de supervivencia en la comunidad. En los planes de transición, además, se
deberá capacitar al aprendiz en forma supervisada para el trabajo en el sitio.
Debe proporcionarse apoyo a los educadores especiales, y regulares cuando
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aborden problemas de transición en los aprendices. Por último, el plan debería
implicar mayor colaboración entre las instituciones comunitarias y los
educadores especiales, así como la educación vocacional y la educación
especial.

Es posible diseñar tres etapas de preparación en el proceso de transición
para alcanzar las metas, como las sugeridas por D 'Alonzo y sus asociados
(1985) en Shea y Bauer (1999). Primero, se presenta al estudiante la instrucción
escolar; segundo, se elabora el plan de transición, y tercero, se coloca al alumno
en un empleo significativo lo cual es el resultado deseado de la transición.

En la transición a la vida adulta los individuos con necesidades
educativas especiales deben aprender la autodefensa (Martín, 1993). Barretti
(1993) describe una práctica para aprendices con problemas de aprendizaje que
apoye el desarrollo de la autodefensa. Se proporciona instrucción para que el
individuo comprenda su necesidad educativa especial y encuentre las estrategias
necesarias para compensarla, comprenda su propia forma de aprendizaje, al
promover la autodefensa y potenciar las habilidades de estudio y enfrentar la
frustración y la baja autoestima. Los estudiantes que han experimentado la
práctica indican haber experimentado un incremento en sus habilidades
académicas y sociales (Shea y Bauer, 1999).

En la transición de la vida escolar a la vida adulta en la comunidad, los
adultos jóvenes con necesidades educativas especiales enfrentan muchos retos .
Según Rusch y Phelps (1987), el público en general se percató por primera vez
de esta situación después de la Primera Guerra Mundial, cuando se encontró que
miles de veteranos estadounidenses con necesidades físicas especiales requerían
asistencia en su esfuerzo por regresar a la fuerza laboral. En 1918, el primer
decreto de rehabilitación vocacional se convirtió en ley. Esta ley dispuso la
asistencia para los veteranos con necesidades educativas especiales y servicios
de traducción para individuos con necesidades visuales de tipo especial.
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Durante las décadas de 1920 y 1930, se instauraron programas como los
Cuerpos de Conservación de Civiles (CCC) para proporcionar oportunidades de
empleo a los jóvenes, de los cuales muchos tenían Necesidades Educativas
Especiales NEE leves, en la década de 1950 se instruyeron programas de trabajo
y estudio para asistir a individuos con NEE leves (Shea y Bauer, 1999).

Con frecuencia el énfasis de los programas de intervención para los
jóvenes de la escuela a la vida adulta se ubica en "encontrar un empleo".
Neubert, Tilson e Iancone (1989), sin embargo, afirman que los resultados de la
transición deben considerarse en función de la autosuficiencia económica, no tan
sólo como la capacidad del individuo para acceder a un empleo inicial. En su
estudio Neubert y sus colegas encontraron que durante los primeros tres meses
de empleo, el 74% de los individuos experimentó problemas que necesitaron la
intervención de un miembro personal de apoyo. Durante el primer año de
empleo, más de la mitad de los participantes cambió de trabajo y solicitó
asistencia adicional. Es evidente que el resultado de la transición de la escuela a
la vida adulta debe concebirse en términos de la obtención de un empleo, su
conservación y de la evolución a ser un miembro adulto autosuficiente de la
comunidad (Shea y Bauer, 1999).

Es importante tomar en cuenta que las personas con NEE no solo sufren
de dificultades en su integración dadas sus discapacidades, sino que la sociedad
representa una gran barrera en cuanto a su integración en la comunidad. Mas
adelante en este capítulo se hablará acerca de este aspecto, pero por ahora
quisiéramos también mencionar y que se tomara en cuenta que la integración
laboral ha tenido buenos resultados, y respecto a esto los investigadores Schafer,
Rice, Metzler y Haring ( 1989) llevaron a cabo un estudio en el que se pretendía
encontrar el grado de aceptación de las personas con discapacidad en el lugar de
trabajo. Schafer y sus colegas aplicaron encuestas a trabajadores sin NEE que
laboraban con personas con NEE y a otros que, aunque en forma indirecta,
trabajaban en la misma empresa con personas con NEE.
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En la investigación de Schafer y asociados ( 1989)se encontró que los
compañeros de trabajo de personas con NEE expresaron comodidad y
aceptación en cuanto a trabajar con personas con deficiencia mental, y
estuvieron firmemente de acuerdo en que dichas personas eran más competentes
y amigables en el trabajo desde el punto de vista social y vocacional que los
empleados sin NEE que no trabajaban en forma directa con personas con NEE.
Los encuestadores encontraron que las percepciones de los compañeros respecto
a las capacidades sociales y vocacionales de los trabajadores con NEE severas
eran iguales, y en muchos casos superiores, a las percepciones de los
compañeros de trabajo de los trabajadores con niveles leves y moderados de
deficiencia mental.

Schafer y asociados (1989) informaron que los trabajadores expresaron
comodidad relativa y disposición de trabajar con individuos identificados como
con deficiencia mental, sin embargo, la mayor parte del contacto entre
trabajadores con NEE y quienes no las presentan se limitaba al desempeño del
trabajo; ya que se reportó muy poco contacto entre estos grupos de empleados
durante los descansos y después del trabajo (Shea y Bauer, 1999).

En 1986, Louis Harris y asociados realizaron una encuesta sobre las
personas con NEE en el empleo Esatadounidense (ICD, 1997). Esta encuesta,
que sigue siendo el estudio a gran escala más reciente sobre el empleo de
personas con NEE, se basó en entrevistas telefónicas con 210 gerentes ejecutivos
o ejecutivos corporativos, 301 a gerentes de igualdad de oportunidades en el
empleo, 210 jefes de departamento o gerentes de línea y 200 gerentes ejecutivos
de compañías muy pequeñas. Los resultados de la encuesta no pueden
generalizarse a grupos particulares, pero proporcionan un panorama de las
situación de las personas con NEE en los centros de trabajo .

Los resultados de la encuesta indican que el acceso al trabajo modifica en
forma considerable las vidas de las personas con NEE. Los trabajadores con
estas necesidades se muestran más satisfechos con la vida, y tienen menor
probabilidad de considerarse a sí mismos discapacitados y de percibir su
necesidad educativa especial como una barrera para desarrollar todo su
potencial como personas (Shea y Bauer, 1999).
34

La aceptación de los trabajadores con NEE en los centros de trabajo
muestra una paradoja. Aunque tanto los compañeros de los trabajadores con
NEE en los centros de trabajo como los patrones indican sentirse cómodos y
dispuestos a trabajar con individuos con NEE, dos tercios de los individuos de
este grupo, de acuerdo a una encuesta, no tienen trabajo. Si bien los gerentes
informaron un desempeño laboral bueno o excelente, el empleo de persona con
NEE es limitado. A pesar de que los ejecutivos y patrones expresan apertura
para el empleo de personas con NEE, al parecer esta disposición rara vez se pone
en práctica (Shea y Bauer, 1999).

Según Illán Romeu y Arnaiz Sánchez ( 1999), la razón de la no
aceptación o rechazo se puede notar desde los orígenes de la idea de la
normalización antes mencionada, ya que cuando se introduce la idea de la
normalización, aproximadamente en la década de los años sesenta, la crítica y la
polémica no se hizo esperar por parte de aquellos sectores sociales, que no
estaban dispuestos a aceptar el principio de la normalización. La causa fue
principalmente la resistencia que tenían ante cualquier intento que significara el
acercamiento de estos individuos a la sociedad.

En la actualidad, a pesar de la existencia de un número elevado de
personas con discapacidad en edad productiva en diferentes países, existen una
serie de factores que han contribuido a no prestar importancia al empleo, entre
los que se encuentran: el rol de enfermos que les ha sido asignado de manera
tradicional a la persona con alguna discapacidad, el cual los lleva
automáticamente a quedar privados de cualquier expectativa y responsabilidad
normal. No sólo se continúa considerando la discapacidad como un problema
centrado en la persona, incapacitada para una gran diversidad de actividades, de
derechos y responsabilidades, sino también de la capacidad de
autodeterminación, a pesar de ser adultos.

Otro factor son las actitudes paternalistas adoptadas por la sociedad, que
no sólo se identifican mayoritariamente con el enfoque patológico de la
enfermedad, sino que consideran a dichas personas como "niños eternos", como
inocentes condenados a la dependencia económica y social. En este sentido no le
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reconocen capacidad para el desempeño laboral (Castillo Fernández y Orea
Hernández, 1998).
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Consideramos que para la elaboración de una propuesta como la que se

pretende desarrollar en este proyecto es necesario tomar en cuenta el perfil físico
y social de una persona con necesidades educativas especiales, específicamente
con discapacidad intelectual o Síndrome de Down. Así mismo es necesario
estudiar cómo se ha llevado a cabo la integración laboral en otros contextos y los
resultados que se han obtenido de la misma. Todo esto, al intentar plasmarlo en
un modelo para capacitar a los maestros, padres y alumnos egresados resulta de
gran ayuda el tener referencia teórica acerca de lo que se debe tomar en cuenta
en cuanto a la capacitación

Dado lo anterior el siguiente apartado describe qué se entiende por
capacitación, cuáles deben de ser las características de un maestro capacitador y
qué se debe de tomar en cuenta en cuanto a la formación de los padres.

Capacitación

Según Arias y Beltrán ( 1992) la capacitación se basa en una filosofía, la
cual considera que la persona tiene necesidades múltiples, y que no es
solamente el ingreso económico lo que se busca al realizar un trabajo
determinado; también es importante desarrollarse integralmente para aplicar las
capacidades intelectuales y creativas en el trabajo, y en general, en todos los
actos de la vida.

Existen tres procesos que se conjugan para integrar el proceso de la
capacitación, la cual se refiere al desarrollo continuo de los distintos tipos de
aprendizaje adquiridos, para su perfeccionamiento y consolidación. Estos
procesos son:
a) La educación en el ámbito del trabajo se orienta hacia la transmisión
de los conocimientos que requiere un trabajador para "saber como hacer", para
desempeñar eficientemente un puesto de trabajo provocando cambios en la
esfera cognoscitiva del sujeto.
36

b) El desarrollo de habilidades y destrezas necesarias "para poder hacer",
afectando primordialmente la esfera psicomotriz de las personas.
e) La motivación, ya que se relaciona con el "querer hacer", ocupándose
de los intereses y aspiraciones presentes en la esfera afectiva de los individuos.

La capacitación es uno de los medios más efectivos, para generar en las
personas que integran la organización, los cambios de conducta requeridos para
el logro de los objetivos de la empresa, es importante distinguir sus posibilidades
y sus límites para evitar desviaciones o falsas interpretaciones respecto a su
alcance.

Algunos logros que se buscan dentro de una capacitación son:
•

Formar personas que al ser empelados sean capaces, para desempeñar
eficazmente un trabajo asignado.

•

Que sea parte de la solución para obtener mayor productividad.

•

Desarrollar el juicio y el criterio en las personas.

•

Mejora las relaciones laborales entre las personas que laboran en la
empresa.

•

Que sea una herramienta efectiva para mejorar la comunicación y la
participación.

•

Ayudar en la comunicación de las personas, para conocer el origen de los
problemas y adelantarse a dar soluciones para los mismos.

•

Impactar en las personas de la organización para lograr un cambio
positivo tanto personal, como organizacional .

Maestro Capacitador

Un elemento importante para el éxito de este proyecto es el maestro
capacitador a la integración, el cual presta su atención profesional a aquellos
estudiantes con necesidades especiales y que están integrados en aulas
ordinarias.
Su tarea primordial consistirá en proporcionar a dichos estudiantes el refuerzo
pedagógico necesario para la conclw::ión con éxito de su proceso educativo.
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Las funciones del maestro capacitador son la elaboración de programas
generales, adaptados o de desarrollo individual, el seguimiento de esos
programas en cada uno de los estudiantes, la orientación a los profesores, padres
y empresas, servir de anexo y elemento coordinador entre los equipos del apoyo
(Bautista, 1993).

Según Arias y Beltrán (1992), uno de los principales factores que
influyen en el éxito de la educación de adultos a los jóvenes, padres de familia y
empresa , es la capacitación; el maestro capacitador es quien deberá cumplir con
los siguientes objetivos:
•

Desarrollar en las personas las destrezas indispensables para obtener
y conservar un trabajo .

•

Comunicar la información necesaria para que las personas ejecuten
esas habilidades con seguridad y resultados positivos.

•

Ayudar a desarrollar una actitud que asegure la permanencia de una
persona en el trabajo asignado.

Para el cumplimiento de estos objetivos, es conveniente que el maestro
capacitador desarrolle una serie de características personales, que faciliten su
tarea.
•

Inclinación natural a relacionarse con los demás y entender su
situación: esto significa establecer una relación profunda y verdadera
con los participantes, al comprender sus circunstancias y sentirse
comprometido con el desarrollo de estos.

•

Apertura: esta característica se relaciona con el grado de
disponibilidad que ofrece el maestro capacitador a las personas, de
una manera sencilla y directa.

•

Capacidad para inspirar confianza personal, la transparencia de los
motivos y propósitos que animan la conducta del maestro
capacitador, constituye el elemento fundamental, para que los
participantes sientan la confianza que se requiere en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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•

Respeto hacia las personas, un capacitador no debe permitirse la falta
de consideración hacia las ideas, decisiones, valores y sentimientos
de las personas.

•

Capacidad para establecer una relación de ayuda, la contribución del
maestro capacitador al desarrollo de los participantes se produce
cuando es capaz de relacionarse significativamente con ellos.

Un maestro capacitador competente entiende que las personas difieren,
tanto en capacidad mental, como en características psicológicas y motrices; y en
vista de ello, toma las medidas adecuadas para adaptar de la mejor manera
posible sus técnicas de capacitación .

Para que la tarea del maestro capacitador se pueda realizar de una manera
eficiente Sanz (1976) explica que es importante que el maestro conozca y tenga
por escrito algunos aspectos fundamentales del alumno, tales como: historial
anterior a la llegada al Programa, aptitudes mentales, rendimiento escolar, rasgos
de carácter, rasgos de personalidad, intereses profesionales, emotividad, ideales,
necesidades, puntos fuertes y débiles.

Como base de todas las relaciones que el maestro establece con el
alumno, debe destacar el respeto, comprensión y confianza hacia el estudiante,
debe saber ayudar en el que y en el como deberá actuar en cada ocasión para su
autorrealización física, intelectual, emocional y social, haciendo hincapié en lo
positivo y en los rasgos de su originalidad.

Según Mastropieri y Scruggs (1987) la primera y más importante variable
en cuanto a la efectividad del maestro capacitador para la educación especial es
el tiempo asignado a cada tarea. Esto puede ser definido como la cantidad de
tiempo que los estudiantes dedican a una tarea en particular. A su vez este
término es subdividido en el tiempo programado y el tiempo de realización este
último asociado directamente a niveles altos de éxito estudiantil. El tiempo de
realización involucra la participación activa de los estudiantes en las áreas
relevantes a los objetivos instruccionales. Los maestros deben de lograr que el
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tiempo programado esté acorde al tiempo de realización para que el tiempo
sobrante sea minimizado.

Otra variable importante es la cantidad de contenido cubierto, esta
variable crítica interactúa con el tiempo y el seguimiento de la instrucción. Se ha
demostrado que el éxito estudiantil incrementa con la cantidad del contenido
cubierto durante un año escolar. Para maximizar las oportunidades de contenido
cubierto los maestros deben de planear cuidadosamente el currículo, especificar
los objetivo en cuanto a las áreas de contenido y dar seguimiento acorde a las
necesidades del grupo.

La tercer variable de importancia es la transmisión de la instrucción, ésta
incluye los métodos que los maestros pueden usar para presentar nuevos
conocimientos, conceptos y procedimientos. Ésta tiene tres componentes
esenciales para la efectividad de la enseñanza, el primero es el proveer
información; la información que presenta el maestro debe de estar estructurada,
proveer redundancia, claridad, debe de ser entusiasta y ser transmitida a un
ritmo apropiado. El segundo componente es el cuestionamiento, el cual ayuda a
verificar el entendimiento inmediato del aprendizaje de los alumnos. Para el tipo
de habilidades básicas que se dan normalmente en el contexto de la educación
especial se busca que exista un porcentaje alto de respuestas correctas a los
cuestionamientos del maestro. Debe de existir claridad en el cuestionamiento y
se le debe de cuestionar a todos los estudiantes por igual. El tercer componente
es la retroalimentación que se da a respuestas correctas, ésta debe de ser
inmediata, directa y positiva.

Educación de Adultos

La capacitación que se pretende ofrecer con este proyecto va dirigida a
personas adultas padres, maestros y jóvenes con Síndrome de Down y
Discapacidad Intelectual entre las edades de 15 - 30 años de edad, por lo que
resulta conveniente analizar los principales factores, que se ven involucrados en
el proceso de educación de adultos.
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Según Arias y Beltrán ( 1992) los factores característicos en cuanto al
aprendizaje de adultos con algún tipo de discapacidad son:
•

Sus razones para desear aprender una lección. Por consiguiente,
un argumento que sirva para convencer a una persona de la
importancia que tiene una lección es posible que no convenza a
otra.

•

La rapidez y minuciosidad con las que cada uno aprende. La
consecuencia de esto con el fin de percibir si se está logrando el
aprendizaje o no. Dado que las personas aprenden a diferentes
velocidades, algunos pueden necesitar que se les conceda más
atención.

•

Los adultos difieren en intereses como inteligencia, experiencia
anterior, capacidad de concentración, sentido del bienestar,
habilidad para recordar, imaginación y confianza en sí mismos.

Es muy importante que se consideren estas diferencias, ya que pueden
marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un programa de capacitación.
Sin embargo, así como hay diferencias, un grupo de adultos también tienen
ciertas características que los distinguen de otros grupos de aprendices,
comúnmente el aprendiz del adulto.

Los adultos con alguna discapacidad tienen la capacidad para establecer
relaciones entre lo que ya conocen y lo que se está estudiando. El adulto tiende a
ser un alumno activo. El buen instructor planeará cada lección previendo
amplias oportunidades para aplicar lo enseñado. Generalmente abordan las
actividades con seriedad y persiguen fines específicos. La inclinación a actuar
impulsivamente es menor que en otros grupos.

Formación de los Padres

La formación de un individuo, sean cuales sean sus características, no
puede darse aislada de su contexto familiar. La familia es el núcleo básico en la
vida de un ser humano; los padres son las bases que dirigirán el desarrollo de los
miembros de la familia. Cuando se presentan características como las que se
encuentran presentes en los integrantes de PISYE, es de vital importancia que
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exista un vínculo entre los objetivos que se quieren alcanzar por medio de la
preparación académica y aquellos dispuestos por los padres, así como lo
menciona Sanz (1976). La familia tiene como deber y derecho primero la
educación de sus hijos. En consecuencia, constituye una obligación familiar el
cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en materia de educación
obligatoria, ayudar a los hijos a beneficiarse de las oportunidades que se les
brinden para estudio y colaborar con los centros docentes. Así mismo se
desarrollarán programas de educación familiar para proporcionar a los padres y
tutores conocimientos y orientaciones técnicas relacionadas con su misión
educadora y de cooperación con la acción de los centros docentes.

Indudablemente los padres necesitan la ayuda del colegio, del equipo de
maestros, ya que complementan la tarea de la familia. Por ello cada maestro
debe ser guía y ayuda de los padres de sus alumnos. Debe orientar al alumno y a
la familia de éste.
El maestro debe despertar en los padres la necesidad de su propia formación, ya
que ellos son los responsables de la educación de sus hijos. Padres y maestros
deben de tener los mismos objetivos sintiéndose unidos para la consecución de
los mismos. Es importante que los padres vean que el maestro se preocupe por
su hijo, que lo conoce, que sabe escucharlo con interés en las entrevistas y que
éstas las lleva bien preparadas; que el maestro se adapte a ellos en cuanto al
lenguaje y formas; deja hablar a la familia, pues siempre tienen algo importante
que decir.

Es importante que se les proporcione a los padres con destrezas concretas
a realizar en un momento o período determinado, orientados hacia una finalidad
específica. La familia no debe quedarse con su problema, debe estudiarse y,
conjuntamente con el maestro, encontrar la solución que se crea más oportuna,
para lo cual se sugieren los siguientes puntos con el fin de procurar situaciones y
medios de información y formación para padres eficientes:
•

Un informe claro y concreto de las evaluaciones periódicas.

•

Informe detallado y por escrito de los objetivos que se persiguen con
su hijo en el centro.

•

Entrevistas periódicas con el maestro asignado .

•

Conferencia sobre temas generales.
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•

Reuniones de padres de un mismo nivel para tratar temas específicos
de ese nivel.

•

Entrevistas con el director del Programa.

•

Implicar a las familias en las funciones y marcha del Programa.

•

Invitarles a hablar a los alumnos sobre temas de su dominio.

•

Informarles de las posibilidades profesionales de su hijo.

Consideramos que para la elaboración de una propuesta como la que se
pretende desarrollar en este proyecto es necesario tomar en cuenta el perfil físico
y social de una persona con necesidades educativas especiales, específicamente
con discapacidad intelectual o Síndrome de Down. Así mismo es necesario
estudiar cómo se ha llevado a cabo la integración laboral en otros contextos y los
resultados que se han obtenido de la misma. Todo esto, al intentar plasmarlo en
un modelo para capacitar a los maestros, padres y alumnos egresados resulta de
gran ayuda el tener referencia teórica acerca de lo que se debe tomar en cuenta
en cuanto a la capacitación. Dado lo anterior se elaboró el marco teórico que se
presentó en este capítulo.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

En este capítulo se exponen las etapas que se siguieron para la
elaboración de este proyecto, así como el tiempo y su distribución que se tomó
en la elaboración del mismo.
De manera general el proyecto se dividió en dos grandes partes. La
primera abarca desde la elección del cliente, el diagnóstico dentro de la
Institución elegida y la elaboración del anteproyecto. La segunda comprende las
diferentes etapas para la estructuración y desarrollo de esta investigación. Dentro
de esta estructuración lo primero que se realizó, y aparece en el Capítulo
primero, fueron los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos,
la importancia del estudio, limitaciones y alcances. Lo siguiente fue la
elaboración del Marco Teórico, la Metodología que se presenta en este capítulo
y el desarrollo de la Propuesta, así como Conclusiones y Sugerencias.
El tiempo total que se tomó para la elaboración de este proyecto fue de
un año y la distribución del mismo fue la siguiente: seis meses para la
elaboración de la primera parte, que como se mencionó anteriormente,
comprende hasta la finalización de nuestro anteproyecto; los siguientes seis
meses se utilizaron para la elaboración de la segunda parte, que constituye todo
el soporte teórico y metodológico de la propuesta.

Tipo de investigación
La forma de investigación de este proyecto es método cualitativo tipo
propositivo (Hemández Sampieri. 1999). Los instrumentos para la investigación
fueron entrevistas telefónicas, entrevistas presenciales y observaciones con los
resultados se elaboró una propuesta para lograr una mejora dentro del Programa
de Integración Social y Educativa PISYE.
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Desarrollo

El primer paso para la realización de este proyecto fue la detección de un
posible cliente. Para esto se definieron ciertos criterios como:
•

La ubicación del cliente se localizará dentro del área Metropolitana de
Monterrey.

•

La flexibilidad y disponibilidad de horario para atendemos.

•

El interés y las ganas de colaborar que mostrará y ofrecerá la Institución a este
proyecto.

•

El tiempo de realización del mismo y si la persona que nos fuera a atender
contaba con el poder de toma de decisiones.

Se pensó en elegir a la Institución que cumpliera con el mayor número de
criterios. La búsqueda se realizó en las siguientes Instituciones: Programa de
Integración Social y Educativa PISYE en la Universidad de Monterrey, el Colegio
Santa Clara, Colegio San Patricio, Hoga y el Colegio San Gabriel.

Las características que se encontraron de estas Instituciones se muestran a
continuación:

l. Centro de Rehabilitación Infantil HOGA.
Persona que nos atendió: Lic. Marcela Ayala de González, Directora y dueña
del lugar.
HOGA es un centro de rehabilitación para niños especiales con cualquier tipo de
discapacidad, ubicado en la colonia Las Torres. Cuenta con diferentes
instalaciones, adecuadas a las necesidades de los niños; dedicado dicho centro a
una formación integral del discapacitado.
Es apoyado por la Asociación TELETÓN.

2. Colegio Santa Clara.
Persona que nos atendió: Virginia Escamilla Siller, Directora del lugar.
Ubicada en la Colonia Hacienda Santa Clara, en la Avenida Pedro Infante.
Desde 1999, se imparten clases a niños de entre 6 y 11 años de edad. Cuenta con
cuatro aulas escolares. Esta Institución cuenta con un proyecto a futuro en el que
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niños con discapacidad se integraran a estas aulas regulares con el fin de
sensibilizar al alumnado, a los padres de familia y a los maestros que la integran.

3. Programa de Integración Social y Educativa PISYE.
Persona que nos atendió: Lic. Susana Herberth Segura, Responsable del
Programa de Integración Social y Educativa.
Programa que desde 1995, la Universidad de Monterrey enriquece sus
programas, teniendo una mayor sensibilización. Surge con el fin de integrar a
jóvenes con discapacidad intelectual de entre 15 y 30 años de edad a clases
regulares de Licenciaturas que esta Universidad ofrece. Actualmente cuenta con
63 jóvenes integrados dentro del Programa.
Este Programa se ubica dentro de la Dirección de Educación Continua, del
Departamento de Servicios Educativos de la Universidad de Monterrey.

4. Colegio San Gabriel.
Persona que nos atendió: Lic. Patricia Lozano, Directora académica del
lugar.
Es una Institución bilingüe católica que desde 1997 está enfocada en las
necesidades de los padres de familia y de los alumnos. Cuenta con un personal
capacitado en diferentes grados: nursery, maternal, primero de kinder y segundo
de kinder, con alrededor de 160 alumnos.
Para un proyecto futuro piensan integrar a niños con discapacidades dentro de
sus instalaciones.

5. Colegio San Patricio.
Persona que nos atendió: Lic. Aida Wong, Directora de preescolar del lugar.
Es una Institución laica y bilingüe. A sus cuatro años de fundación cuenta con
diferentes grados: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Actualmente
cuenta con 1,200 alumnos. Algunas de las clases especiales que se imparten
dentro de la Institución son: music, cooking, gym, library.
Ubicada en la Colonia Cumbres, octavo sector, en la calle Richard Bird #300 de
esta ciudad. Se recurrió a este Colegio ya que una de sus alumnas de preescolar
tiene Síndrome de Down; por esta razón se pensó en ir a esta Institución, pero
los resultados no fueron favorables, ya que no tienen pensado seguir integrando
a estas personas, ya que la alumna fue rechazada de esta Institución.
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Para obtener los porcentajes de los criterios que se evaluaron de cada una
de las Instituciones se propuso como porcentaje máximo el 20% y el mínimo
0%, teniendo como mejor opción la que obtuviera el mayor porcentaje posible.
Los resultados de dicha búsqueda se muestran en la siguiente tabla:
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PISYE
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Colegio San
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Gabriel
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la Institución

parte de la
Institución
Tiempo de
realización (un
año)
Persona a la
que nos
dirigimos tiene
poder de toma
de decisiones
Totales

Tabla 3.1 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DE POSIBLES CLIENTES

Ponderaciones finales:

HOGA: 75%
Colegio Santa Clara: 65%
PISYE: 100%
Colegio San Gabriel: 90%
Colegio San Patricio: 35%
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La Institución elegida fue el Programa de Integración Social y Educativa
PISYE de la Universidad de Monterrey, ya que, además de ser la Institución que
mayor ponderación obtuvo, consideramos que el proyecto a realizar dentro de la
misma podría ser muy significativo, tanto para PISYE, como para las personas
que lo integran.

Se observó que por parte de PISYE hubo muy buena aceptación para la
realización de un proyecto, ya que se mostraron abiertos para la programación de
juntas, entrevistas y observaciones dentro de éste, a su vez permitiéndonos tener
un horario flexible para las entrevistas y visitas que se necesitaran.

El segundo paso fue la elaboración de un acuerdo por escrito en el que se
mencionaban los compromisos de nuestra parte hacia la Institución, así como los
compromisos que pedíamos de la Institución hacia nosotros. Este acuerdo se le
entregó a la Lic. Susana Herberth Segura, Responsable del PISYE, y a la Lic.
Ma. Guadalupe Gracia Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios
Educativos, quienes, mostrando su aceptación, procedieron a firmar el acuerdo.
Éste se puede encontrar al fmal de este proyecto en el Anexo 2.

Habiendo logrado ya un compromiso formal con nuestro cliente era
necesario detectar las posibles áreas de oportunidad que presentaba PISYE para
la elaboración de nuestra alternativa. Para esto se llevó a cabo una evaluación
dentro de PISYE, estructurado a través de tres currículums, los cuales fueron
currículum escrito, enseñado y aprendido. Con esto se pretendía evaluar los
resultados obtenidos que se explican en la siguiente tabla.

Para evaluar el currículum escrito se utilizó el Internet para obtener la
información de la UDEM y compararlo con la información del PISYE; se hizo
una comparación para ver si existía una concordancia en cuanto a lo que abarca
el currículum, que es la filosofía, misión y objetivos de ambos.

En el currículum enseñado se llevaron a cabo una serie de observaciones
de aproximadamente 30 minutos cada una dentro del salón de clases mientras el
maestro en cuestión estaba siendo grabado . Por otro lado se realizaron
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entrevistas a cada uno de los maestro, en este caso fueron tres maestros de las
áreas de Ciencias Naturales, Creatividad y Kumón en las que intentaba qué
metodología seguían dentro de su salón de clases y si estaba relacionada con la
que el programa de PISYE estipulada.

El currículum aprendido fue evaluado a través de observaciones que se
hicieron dentro de las instalaciones de la UDEM, en donde los alumnos laboran,
para conocer si el perfil final que buscaba el PISYE era aplicado por los alumnos
al egresar de éste.

EVALUACIÓN

CURRICULUM

CURRICULUM

CURRICULUM

ESCRITO

ENSEÑADO

APRENDIDO

Se pretende encontrar si

Se pretende encontrar si el

Se pretende encontrar si el

existe una conexión entre

maestro pone en práctica el

currículum enseñado es

las características propias

currículum escrito. Esto se

puesto en práctica por

de la UDEM a la que

evaluó por medio de

aquellos alumnos

pertenece PISYE y las

observaciones realizadas

egresados del Programa,

características del

directamente en el salón de

tomando en cuenta el perfil

currículum, ya que estos

clase a los maestros

final que buscaba el mismo

dos se rigen bajo un mismo

responsables de cada

(Anexo 5).

panorama. Se investigó

materia con la elaboración

sobre la filosofía, misión,

de un diagnóstico

visión y objetivos de

(Anexo 4).

ambos (Anexo 3).

RESULTADOS

Se encontró que aún y

Se encontró que dada la

Se encontró que los

cuando los dos se rigen

falta de un currículum

alumnos que egresan del

bajo un mismo panorama

escrito completo, los

Programa continúan dentro

existe una falta de

maestros no conocían

de la Universidad

congruencia. Un factor

cuáies eran los elementos

trabajando en DHYCAE,

importante a mencionar es

de éste que debían de

como ya se explicó en los

que PISYE no cuenta con

transmitir a los alumnos, y

antecedentes; dado esto se

un currículum escrito

por esta razón cada una de

ve limitada su total

completo.

ellos elaboró su propio

independencia.

modelo curricular.

Tabla 3.2 TABLA DE RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO ESCRITO, ENSEÑADO
Y APRENDIDO
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Por lo anterior se hace el siguiente diagnóstico; es necesario hacer
mejoras en los tres, mas aún, platicando con nuestro cliente, se llegó a la
conclusión de que en ese momento era más importante hacer algo por el
currículum aprendido, ya que como se explicó en la tabla, la independencia de
los egresados se veía limitada, sin descartar la necesidad de que en un futuro se
haga una reestructuración del currículum escrito y enseñado.

Se acordó con el cliente que la mejor propuesta a desarrollar sería el
desarrollo de una propuesta para la integración laboral de los egresados del
PISYE. Lo siguiente fue la compilación de todos los datos obtenidos y la
estructuración del anteproyecto, el cual fue entregado a su debido tiempo a las
autoridades del Departamento de Educación.

Una vez aprobado el anteproyecto lo siguiente fue la elaboración del
primer capítulo del Proyecto de Evaluación Final, el cual ya se mencionó en su
contenido y para la búsqueda de los antecedentes fue necesario utilizar fuentes
de diferentes bases de datos en línea y documentación bibliográfica.

La búsqueda de información bibliográfica fue dividida en tres áreas. La
educación especial y las características principales de una persona con
discapacidad intelectual, la integración y la capacitación de adultos.
La propuesta abarca tres áreas: alumnos, maestros y padres de familia.
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CAPÍTUL04
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El centro de nuestra propuesta es el alumno, pero éste no existe solo en
su contexto, se apoya de dos grandes pilares, sus padres y sus maestros. Por esta
razón la propuesta es el desarrollo de habilidades para el trabajo del alumno y la
capacitación que necesitan los padres y los maestros de éstos.

La propuesta abarca tres áreas: alumnos, maestros y padres de familia,
que se desarrollan a continuación.

Alumnos

Se propone trabajar con los alumnos en dos sesiones semanales con
duración de dos horas cada una, lo cual nos lleva aproximadamente a un total de
32 sesiones por semestre ó 64 por los dos semestres. En estas sesiones se
pretende trabajar de manera práctica desarrollando las habilidades de
autoconocimiento, copiado, archivo y mensajería. Se pretende que se cuente con
el apoyo de los Centros de Copiado ubicados en el Centro de la Comunidad,
Biblioteca, Sombreado, Rectoría, Mensajería Interna de la Universidad de
Monterrey y las oficinas del Departamento de Educación Continua.

Las áreas específicas a desarrollar en los estudiantes durante las sesiones
son tres: aceptación de las diferencias y de la igualdades, en lo que concierne al
área de autoestima; conocimiento y tolerancia de las diferencias y de las
semejanzas, en lo que concierne al área cognitiva; las relaciones consigo mismo
y con los demás, en lo que concierne al área de adaptación social. Además se
trabajará en la tareas de clasificación de documentos, entrega de folletos,
periódicos, revistas, perforar, grapar, agrupar, sellar, clasificación y otras tareas
como el sacar punta, formar carpetas para diplomados y cursos y etiquetar
correspondencia, en lo que corresponde al trabajo de archivo. El copiado por un
lado, dos lados, por paquete, en hojas tamaño carta, oficio, copias a color, en
acetato, engargolado y enmicado, en lo que corresponde al trabajo de copiado;
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conocer los lugares en las que se encuentra la correspondencia, llevar
correspondencia entre los Departamentos, en lo que corresponde al trabajo de
mensajería; todo esto dentro de la Universidad de Monterrey.

Después de cada sesión el maestro realizará una evaluación cualitativa de
cada alumno, en la cual se marcará con una X el avance en cuanto al desarrollo
de las habilidades que se pretende que los alumnos adquieran. La ponderación
será en base a los siguientes criterios: adquirió la habilidad, no la adquirió ó si
está en proceso de adquirirla, si se encuentra en proceso se indicará si se
encuentra al inicio, a la mitad o al fmal del mismo. Esta evaluación se puede
encontrar en el Anexo 6.

En el Anexo 7 se incluyen las evaluaciones que se aplicarán para
verificar la adquisición de las habilidades de copiado, archivo 1trabajo de oficina
y mensajería, las cuales sugerimos se apliquen después de cada una de las
sesiones correspondientes al tema, junto con la evaluación diaria.

Maestros

Se propone que a los maestros se les capacite en cuanto al trabajo laboral
de los egresados durante el curso de inducción que ofrece PISYE antes de
comenzar el ciclo escolar. Este curso tiene una duración de dos semanas, el taller
que proponemos consideramos efectivo que se implemente durante la segunda
semana con una duración de 1O horas repartido en 2 horas diarias. El taller será
impartido por una persona asignada, que conozca y maneje los temas, objetivos
y esta propuesta. En este taller se trabajará la integración entre ellos por medio
de dinámicas, las cuales también serán utilizadas con los padres, qué es
integración y cómo es entendida ésta en el marco laboral.

En el Anexo 8 se encuentra un formato de evaluación que sugerimos se
aplique después de cada sesión.
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Padres de familia

Con los padres se trabajará en modalidad de taller con una duración de 8
horas divididas en dos sábados, con un horario de 9:00a.m. a 1:00 p.m. En estos
talleres se trabajará la integración entre ellos utilizando las mismas dinámicas
que se utilizaron con los maestros, que es integración y cómo es entendida ésta
en el marco laboral. También se propondrá a los padres el realizarlas dentro de
las áreas que visitarán sus hijos con el propósito de que ellos practiquen
actividades como el copiado, mensajería interna y archivo. Los maestros del
PISYE serán los responsables de impartir este taller. Ante esto se justifica el
utilizar las mismas dinámicas en ambos talleres (maestros y padres).

En el Anexo 9 se encuentra un formato de evaluación que sugerimos se
aplique después de cada sesión.

Procedimiento

Se consideró que era necesario dar inicio a la búsqueda de empresas que
estuvieran interesadas en la futura vinculación de los jóvenes que egresarán del
PISYE, por lo que se realizaron entrevistas telefónicas y personales con posibles
empresas para la vinculación. Éstas se comenzaron en el mes de Agosto de 2002
y siguen hasta la fecha.

A continuación se presentan los resultados de la búsqueda de posibles
empresas interesadas en la integración laboral de personas con discapacidad
intelectual y Síndrome de Down.
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INSTITUCION

CONTACTO

RESPUESTA

Asistimos a un Congreso llamado "Participación Social en la
Educación" en el que una de las conferencistas fue la Sra.
Barragán, quien mencionó que debido a que una de sus nietas
presenta Síndrome de Down, fundó un proyecto llamado
Causa Común, manejado por la Secretaría de Educación, en el

Secretaría de
Educación SE

Srita. Ana Lilia

que apoyan a personas con este tipo de discapacidad para

(Proyecto Causa

llevar una vida feliz y productiva. Mencionó que nos

Comú n)

comunicáramos con la persona encargada para ver qué se
podía hacer al respecto con los jóvenes egresados del PISYE.
Se llevó a cabo este Congreso los días 7 y 8 de Octubre de
2002.

El CREE propuso que inicialmente los estudiantes egresados
del PISYE tuvieran una capacitación antes de ingresar al área
laboral. Este Centro se ofreció a brindar el servicio de
capacitación a los jóvenes sin costo alguno. Además de este

Centro de
Rehabilitación de

Lic. Patricia

servicio, mencionaron que los padres de familia requerían de

Educación Especial

Zambrano

una capacitación para estar al tanto de las actividades que sus
hijos realizarán dentro de una empresa.

CREE

Propusieron una vinculación entre el CREE, el DIF y la
UDEM para juntos hacer un proyecto en el que los jóvenes
tuvieran las puertas abiertas a un trabajo, ya sea creándolo o
brindándoles la oportunidad de entrar a una empresa.
En la clase de Psicología Laboral asistimos a una conferencia
de capacitación, en la que conocimos a la Lic. González, a la
que le platicamos sobre nuestro proyecto. Están interesados en
el proyecto, pero no sabían qué personas trabajaban en este
Xignux

Lic. Dulce

tipo de proyectos, pero al contactamos con la empresa nos

González

solicitaron un correo electrónico el en que se mencionan los
aspectos más importantes del proyecto. Están en pláticas los
directivos de la empresa para implementar un proyecto de este
tipo. Se sugiere que PISYE siga al pendiente de su respuesta.
Se hicieron llamadas telefónicas en las que nos mencionaron
que el centro se dedicaba a capacitar a los maestros de la
Secretaría de Educación, pero que estaban interesados en que

Centro de
Capacitación a
Maestros CECAM

Hemán Medrano

estos jóvenes, egresados del PISYE, trabajen en las
instalaciones del CECAM en el área administrativa. El
proyecto se podría realizar el año entrante. Se sugiere que
PISYE siga al pendiente de su respuesta.
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Se hicieron llamadas telefónicas y no pudimos contactarla.
EFFETA

Lic. Blanca Maiz
Están interesados en contratar a personas con discapacidad,
pero actualmente no cuentan con las instalaciones necesarias

Cervecería
Cuauhtémoc

Lic. José

para estas personas, además no tienen el proyecto para este

Moctezuma, S.A. de

Mendoza

año, sino para siguientes años.

c.v.
Se enviaron correos electrónicos, mismos que no fueron

Grupo Gamesa, S.
de R.L. de C.V.

Lic. Rocío

contestados. Se hicieron llamadas telefónicas, mismas que no

(Fundación

Gómez

fueron contestadas.

Gamesa)
Se envió un correo electrónico el cual fue contestado
Promega

C.P. Carlos

afirmando que la empresa se dedica únicamente a dar

Consultoría, S.C.

Villagomez

consultoría a proyectos y empresas con especialidad en

Garza, M. D.O.

Desarrollo Humano, pero que si tenía algún conocido que
solicitara este proyecto nos mantendría al tanto.
Se hicieron llamadas telefónicas en el que mencionaron que
estaban interesados en el proyecto, pero como un proyecto

H.E.B.

Lic. Norma

futuro en el que nos mantendrían informados en el momento

Treviño

que lo necesitaran.
Estaba interesado en el proyecto; se envió información del
mismo y no se recibieron respuestas.

Servicios

Sr. Adolfo Viera

Se hicieron llamadas telefónicas en el que mencionó que nos
mantendría al tanto en caso de que el proyecto se pudiera
llevar a cabo en esta empresa.
Se realizó una entrevista presencial en las instalaciones del

Instituto Mater,

Lic. Magdalena

Instituto, en el que se nos sugirió qué hacer en cuanto a los

A.C.

Valenzuela

trabajos que pudieran los alumnos realizar. De esta entrevista
surge el contacto con el Sr. Adolfo Viera.
Se realizó una llamada telefónica en la que se mencionó que
los jóvenes podían laborar en esta Maquila contando con el

Maquila de cápsulas
de Desarrollo

Lic.Ana Elena

material necesario (botes, cápsulas, rollo de papel, etiquetas y

Humano

Quintanilla

sellador) para su elaboración, contando con su mano de obra
remunerada y así ellos pongan a la venta los botes de cápsulas
de Desarrollo Humano.

Tabla 4.1 TABLA DE POSIBLES EMPRESAS
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Cabe mencionar que al preguntar en las empresas entrevistadas en qué
área era probable que pudieran laborar los egresados de PISYE nos mencionaron
que éstos podrían realizar trabajos de oficina, mensajería y copiado.

Las Instituciones Xignux, HEB, Centro de Rehabilitación de Educación
Especial CREE, Centro de Capacitación a Maestros CECAM y la Lic. Ana
Elena Quintanilla fueron los contactos que mostraron más interés, pero no se
descarta la posibilidad que otros, encontrados en el directorio, puedan mostrar
interés en un futuro.

Se sugiere que se le siga dando continuidad a estos contactos, en especial
que se siga formalizando la relación ya existente con la Lic. Ana Elena
Quintanilla, con quien ya existe vinculación. Aquellos contactos de los cuales no
se obtuvo respuesta y se sugiere dar seguimiento se pueden encontrar en el
Anexo l .

Al implementar este proyecto los alumnos egresados podrán desarrollar y
poner en práctica las habilidades adquiridas dentro del PISYE tratando de
garantizar una mayor supervivencia económica y emocional de los alumnos.

A manera de conclusión se puede decir que con la elaboración de este
proyecto se logró el contacto con empresas que tienen el interés por realizar una
futura integración de los alumnos egresados del PISYE, aunque por el momento
no están en su totalidad preparadas para recibirlos.
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ALUMNOS (Primer Semestre)
A continuación se presentan las sesiones que se sugiere se implementen durante el primer semestre con los alumnos para la adquisición de
habilidades para el trabajo. En este primer semestre, en las primeras dos sesiones se trabaja la integración entre los estudiantes, las siguientes cinco
sesiones tienen como objetivo el que los alumnos desarrollen un mayor autoconocimiento y de la sesión siete a la treinta y dos se pretende el

desarrollo de habilidades para el trabajo, enfocándose este semestre al desarrollo de habilidades de copiado, archivo y trabajo de oficina, tomando le
última sesión como cierre y recapitulación de sesiones anteriores. Cabe mencionar que las sesiones en las que se pretende el desarrollo de
habilidades para el trabajo son repetitivas, la misma sesión se repite cinco veces, dando un total de diez horas por cada tres tareas a desarrollar. En
este semestre se sigue la misma metodología, de la sesión siete a la treinta y uno. Cada sesión equivale a dos horas de trabajo, impartidas éstas dos
veces por semana.
Tabla 4.2 DESARROLLO DE SESIONES PARA LOS ALUMNOS EN EL PRIMER SEMESTRE

Tema 1 Objetivo
Tema: Integración
Sesión

Desarrollo de la Actividad

Objetivo: Lograr la integración de
los alumnos de DHYCAE

Materiales: 8 tarjetas en blanco y plumones.
Primeramente el maestro hará una dinámica en la que tendrá 8 tarjetas con los nombres de 8 diferentes
animales; además tendrá 8 tarjetas con los sonidos de estos animales.
El maestro entregará a 8 alumnos los nombres de los animales; a los 8 alumnos restantes se les entregará los
nombres de los sonidos de estos animales.
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A los alumnos a quienes les haya tocado el sonido de un animal lo hará en voz alta, mientras que los alumnos
que tienen escrito solamente el nombre del animal reconocerán el sonido que hace alguno de sus compañeros.
Una vez que todos los alumnos hayan encontrado el nombre del animal a quien interpretaron se colocarán en
parejas y se sentarán juntos en el salón.
Los alumnos, en pareja, platicarán acerca de sus pasatiempos, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de

1

l. Bienvenida (10 min.)

cómo le gusta que le digan, de su familia, de su comida favorita, de sus amigos, de la Universidad, de sus

2. Dinámica de animales (40 min.)

clases, entre otras.

3. "Presenta a tu compañero"

Al terminar esta actividad el maestro será el encargado de nombrar a una pareja y pasar al frente del salón;

(40 min.)

cada alumno dirá las características y cualidades de su compañero, a la vez que el otro diga de su pareja. La

4. Platica introductoria al trabajo

pareja describirá textualmente lo que platicaron minutos antes.

(30 min.)

Esto se hace con las 8 parejas que se formarán.
Posteriormente, cuando hayan finalizado esta actividad, el maestro hará una introducción al trabajo. Esto
quiere decir que explicará los puntos en los que estarán trabajando a lo largo del semestre, los cuales son:
copias, archivo y mensajería. Preguntará además alguna idea que los alumnos tengan acerca del trabajo que
realizarán dentro de estas áreas haciendo entre todos una lluvia de ideas.
Al terminar el maestro hará una retroalimentación de lo que se hizo en ese día.
Materiales: 1 bola de estambre.
El maestro dividirá a los 16 alumnos en tres grupos: un grupo de 6 alumnos y dos grupos de 5 alumnos.
Cada grupo tendrá una persona responsable, siendo una de ellas la Responsable de DHYCAE y dos maestras
de Servicio Social.

2

Dinámica: El estambre

Los alumnos y los maestros se colocarán al centro del salón formando un círculo; la Responsable tendrá una

(2 hrs.)

bola de estambre, de cualquier color, y la pasará de persona a persona diciendo su nombre, cómo le gusta que
le digan, lo que le gusta hacer y su pasatiempo favorito.
Irán pasando la bola de estambre de uno en uno hasta formar una telaraña. Después de esto ellos mismos

.•,

regresarán volviendo a decir lo anterior hasta deshacer esta telaraña y así concluir esta actividad.
Posteriormente los maestros responsables de cada grupo reunirán a su equipo en algún área del salón,
aislados de los demás, y platicarán acerca de la importancia de que las personas se conozcan para trabajar en
equipo y comunicarse efectivamente.

6(

Tema 1 Objetivo
Tema: Autoconcepto
Sesión

Objetivo: Propiciar el

Desarrollo de la Actividad

descubrimiento y tolerancia de las
semejanzas y diferencias entre las
personas.
Materiales: Fotografias de los alumnos.
El maestro pedirá a los alumnos, un día antes de la programación de esta sesión, una fotografía de ellos actual
(podrán traer además alguna fotografia en , donde aparezcan con su familia o amigos) .
El grupo se dividirá en tres: un grupo de 6 alumnos y dos grupos de 5 alumnos (igual a la sesión 2) y cada
uno de los responsables estará en un grupo.
Los equipos estarán sentados en una mesa en donde puedan colocar cosas encima; las fotografías de los
3

Fotografias (2 hrs .)

integrantes de cada grupo se colocarán en la mesa y todos las verán, observando características como color de
piel, color y tamaño de ojos, color de cabello, tamaño de las orejas, tamaño de la nariz, tamaño de la boca,
estatura, manos, dedos, piernas, vestimenta, entre otras.
Al terminar esta actividad los alumnos del equipo compartirán, de manera verbal, las diferencias y
semejanzas que encontraron de sus demás compañeros. Cada uno de los alumnos dirá al menos 5
características diferentes y 5 características semejantes de todos los miembros de su equipo.
El maestro se encargará de dirigir esta participación.
Materiales: 16 botes de pintura Vinci y 16 pinceles (la maestra los encargará a los alumnos un día antes de la
programación de esta sesión) y 16 cartones para pintar.

4

Autorretrato (2 hrs.)

El maestro, un día antes de la programación de esta sesión, encargará a los alumnos un bote de pintura de
agua Vinci de diferentes colores y un pincel; se encargará además de recortar y llevar consigo a la sesión 16
cartones previamente cortados.
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Los alumnos se dividirán en los mismos equipos de las sesiones 2 y 3. Los maestros responsables entregarán
a cada alumno un cartón, en donde pintarán su autorretrato.
Al terminar, los alumnos compartirán su autorretrato con sus demás compañeros, comparando si en realidad
se dibujó como es, o como se imagina y compartirán además la experiencia de dibujarse a sí mismo sin tener
que verse en una fotografia.
Materiales: grabadora, CD's.
El maestro, un día antes de la programación para esta sesión, se encargará de llevar al salón donde se vaya a
realizar, una grabadora y CD ·s con diferentes canciones y pistas.
Los alumnos formarán un círculo en medio del salón y los maestros responsables pondrán varias canciones
5

Música (2 hrs.)

que los alumnos bailen, viéndose uno al otro.
Al terminar de bailar los alumnos se sentarán alrededor del salón, formando un semicírculo, e imitarán al
artista que más les guste, tomando en cuenta la postura del artista, el tono de voz, los ademanes que éste hace,
los movimientos.
Al terminar esto el maestro responsable platicará con los alumnos acerca de las diferentes habilidades que
tenemos como personas haciendo referencia al baile y el canto.
Materiales: 16 tatjetas en blanco y plumones.
El maestro, un día antes de la programación parra esta sesión, se encargará de traer consigo 16 tatjetas con
palabras y acciones escritas en ella. Los alumnos se dividirán en tres equipos (los mismos que se utilizaron en
las sesiones anteriores) y se sentarán en el salón formando un semicírculo.
Cada equipo tendrá un número: equipo l , 2 y 3.

6

Caras y gestos (2 hrs.)

La maestra Responsable pasará al frente a un alumno del equipo 1 y le entregará una tatjeta; éste se encargará
de decir, por medio de caras y gestos lo que quiere decir (solamente podrá adivinar el equipo 1). Si este grupo
adivina se anotará en el pizarrón un punto. El equipo que resulte ganador obtendrá un premio por parte de la
maestra.
Esta misma mecánica se hará con los equipos 2 y 3.
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Terminada esta actividad los equipos se juntarán con su maestro responsable y se retroalimentarán acerca de
la actividad anterior. Platicarán de la importancia que tiene el que nos dirijamos, algunas veces, por medio de
nuestra cara y nuestros gestos, que son también medios de comunicación entre las personas.
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Tema 1 Objetivo
Sesión

Tema: Copias

Desarrollo de la Actividad

Objetivo: Desarrollar las habilidades
para el trabajo utilizando la copiadora.
Materiales: copiadora y hojas de máquina en blanco.
La maestra Responsable será la encargada de, días antes de la programación de esta sesión, pedir autorización
para asistir al Centro de Copiado del Centro de la Comunidad Universitaria CCU, al Centro de Copiado del
l. Copias por un lado (40 min.)

7-11

Sombreado y al Centro de Copiado de Rectoría para la capacitación de los alumnos.

2. Copias por dos lados

Los 16 alumnos se dividirán de la siguiente manera: dos equipos de 5 alumnos y un equipo de 6 alumnos.

(40 min.)

Irán a los Centros de Copiado y les enseñarán los servicios que éste ofrece a los estudiantes, así como la

3. Copias en paquete (40 min.)

utilización de la máquina copiadora.
Los alumnos aprenderán la manera en que una máquina funciona, así como las características propias de ésta.
Conocerán y practicarán el sacar una copia por un lado, siguiendo las instrucciones de quien dirija la sesión;
copia por dos lados y copias en paquete.
Materiales: copiadora y hojas de máquina en blanco y a color.
La maestra responsable será la encargada de, días antes de la programación de esta sesión, pedir autorización
para asistir al Centro de Copiado del Centro de la Comunidad Universitaria CCU, al Centro de Copiado del
Sombreado y al Centro de Copiado de Rectoría para la capacitación de los alumnos.

12- 16

l. Copias tamaño carta (40 min.)

Los 16 alumnos se dividirán de la siguiente manera: dos equipos de 5 alumnos y un equipo de 6 alumnos.

2. Copias tamaño oficio (40 min.)

Irá un equipo a cada uno de los Centros de Copiado y les enseñarán a sacar copias en tamaño carta y oficio.

3. Copias a color (40 min.)

Los alumnos aprenderán la manera en que se puede sacar una copia en la máquina con una hoja tamaño carta
y tamaño oficio.

La persona que dirija la sesión será la encargada de enseñar a los alumnos cómo sacar copias a color con
diferentes tamaños.
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Materiales: copiadora, engargoladora, aparato de enmicado y acetatos.
La maestra Responsable será la encargada de, días antes de la programación de esta sesión, pedir autorización para asistir
l. Acetatos (40 min.)

17-21

2. Engargolado (40 min.)
3. Enmicado (40 min.)

al Centro de Copiado del Centro de la Comunidad Universitaria CCU, al Centro de Copiado del Sombreado y al Centro
de Copiado de Rectoría para la capacitación de los alumnos.
Irá un equipo a cada uno de los Centros de Copiado y les enseñarán el manejo del acetato, su funcionamiento y la fácil
utilización en la máquina copiadora.
Aprenderán y conocerán el mecanismo del engargolado, identificando los pasos más importantes para este procedimiento.
Igualmente se hará el mecanismo para el Enmicado de tmjetas, hojas y fotografias.
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Tema 1 Objetivo
Tema: Archivo 1 Trabajo de oficina
Sesión

Objetivo: Desarrollar las habilidades

Desarrollo de la Actividad

de trabajo en las áreas de archivo y
oficina.

Materiales: perforadora, grapadora y hojas.
Los alumnos se dividirán en tres grupos: dos grupos de 5 alumnos y un grupo de 6 alumnos.
En esta sesión el primer grupo irá a las oficinas del Departamento de Educación Continua y la persona

22-26

l . Perforar (40 min.)

responsable que los acompañe se encargará de sacar el material de este Departamento de algún Diplomado

2. Engrapar (40 min.)

que esté en curso y llevarlo al salón 2106 para trabajar.

3. Agrupar hojas (40 min.)

Con este material aprenderán a perforar, grapar y agrupar hojas según corresponda.
La maestra responsable se encargará de que todos los materiales sean devueltos, al terminar la sesión, al
Departamento.

Materiales: sellos, hojas, folders, archivero.

27-31

l. Sellar (40 min.)

Los alumnos se dividirán en tres grupos: dos grupos de 5 alumnos y un grupo de 6 alumnos.

2. Clasificar por apellido (40 min.)

En esta sesión los alumnos trabajarán en el Departamento de Educación Continua. La maestra responsable

3. Clasificar por curso o diplomado

será la encargada de concertar una hora en la que los alumnos puedan asistir a éste.

(40 min.)

Un grupo trabajará y conocerá la mecánica del sellado de documentos, la clasificación de listas de
diplomados conforme a apellido y la clasificación del material correspondiente para cada diplomado.
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Materiales: 16 copias de las preguntas para los alumnos y 16lápices.

32

l. Dinámica: "Inventario de la vida" :

La maestra responsable será la encargada de, un día antes de la programación para ésta sesión, llevar 16

(Acevedo, Alejandro. 1998. Editorial

copias de las preguntas de esta dinámica.

Lirnusa, S.A. de C.V. , Pg.233)

Al inicio de la sesión la maestra junto con los alumnos pondrá en práctica la dinámica "Inventario de la

(1 hora y media)

vida".

2. Recapitulación de las sesiones

Después de esta actividad la maestra platicará con grupo de vivencias, emociones y preferencias en cuanto a

anteriores (30 min.)

las sesiones anteriores.
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ALUMNOS (Segundo Semestre)

A continuación se presentan las sesiones que se sugiere se implementen durante el segundo semestre con los alumnos
para la adquisición de habilidades para el trabajo. En este segundo semestre, en las primer sesione se trabaja la integración entre
los estudiantes y la verificación de conocimientos adquiridos el semestre anterior. De la sesión treinta y cuatro a la cincuenta y
tres se maneja la adquisición de las habilidades de archivo, trabajo de oficina y mensajería; de la sesión cincuenta y cuatro a la
cincuenta y seis se lleva a cabo un repaso general de todas las habilidades adquiridas, ya que, de la sesión cincuenta y siete a la
sesenta y tres se sugiere se lleve a cabo una integración en alguna empresa interesada, la sesión sesenta y cuatro está destinada
al cierre del curso.

Cabe mencionar que las sesiones en las que se pretende el desarrollo de habilidades para el trabajo son repetitivas, la
misma sesión se repite cinco veces, dando un total de diez horas por cada tres tareas a desarrollar. En este semestre se sigue la
misma metodología, de la sesión treinta y cuatro a la cincuenta y tres. Cada sesión equivale a dos horas de trabajo, impartidas
éstas dos veces por semana.
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Tabla 4.3 DESARROLLO DE SESIONES PARA LOS ALUMNOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Tema 1 Objetivo
Tema: Integración y verificación de
conocimientos del semestre anterior.
Sesión

Objetivo: Lograr la integración entre los

Desarrollo de la Actividad

alumnos de DHYCAE, además de verificar
los conocimientos adquiridos en el semestre
anterior.

33

l . Dinámica: "Presentación sin palabras"
(Acevedo ,Alejandro, 1998. Ed. Limusa
S.A. de C.V. Pg. 64) (1 hora y media)
2. Verificación de conocimientos adquiridos en

Materiales: gises para el pizarrón.
Al inicio de esta sesión la maestra pondrá en práctica la dinámica "Presentación sin
palabras".
Al fmalizar esta actividad la maestra de manera general, dibujará una tabla en el pizarrón

el semestre anterior. (30 min.)

dividida en las dos áreas estudiadas el semestre anterior (copiado, trabajo de oficina/
archivo), en la cual los alumnos, de manera verbal llenarán los espacios con lo que
recuerden haber visto, loa maestra irá llenando los espacios en el pizarrón.

Sesión

34-38

Tema 1 Objetivo
Tema: Archivo 1 Trabajo de oficina
Objetivo: Desarrollar las habilidades de
archivo y trabajo de oficina.
l. Sacar punta (40 min.)
2. Formar carpetas (40 min.)
3. Etiquetar correspondencia del
Departamento en donde se encuentre
trabajando (40 min.)

Desarrollo de la Actividad

Materiales: sacapuntas, 16 lápices, folders , etiquetas.
Los alumnos se dividirán en tres grupos: dos grupos de 5 alumnos y un grupo de 6
alumnos.
En esta sesión el primer grupo irá a las oficinas del Departamento de Educación Continua y
la persona responsable que los acompañe se encargará de sacar el material de este
Departamento de algún Diplomado que esté en curso y llevarlo al salón 2106 para trabajar.
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Tema 1 Objetivo
Sesión

Tema: Mensajería

Desarrollo de la Actividad

Objetivo: Desarrollas las habilidades para el
trabajo en el área de mensajería.
Materiales: Mensajería Interna de la Universidad de Monterrey.
La maestra responsable será la encargada de contactar al Departamento de Mensajería
Interna de la UDEM para solicitar material disponible para entregar.
39-43

l. Entregar mensajería entre los Departamentos

Los alumnos, divididos en los tres equipos trabajados en las anteriores sesiones, entregarán

(1 hr.)

correspondencia entre los diferentes Departamentos, acompañados de la maestra

2. Entregar mensajería dentro del

responsable del grupo, y conocerán las bandejas en las que se deja esta mensajería.

Departamento ( 1 hr.)

Conocerán el mecanismo para entregar y enviar mensajería dentro del Departamento,
además de conocer a las personas que ahí laboran.

Materiales: Mensajería Interna de la Universidad de Monterrey; documentos de diferentes
tamaños.

44-48

l. Recoger mensajería de las bandejas

La maestra responsable del grupo se encargará, antes de la programación de esta sesión, de

principales y llevar a mensajería central (1 hr.)

conocer todas las bandejas de mensajería que se encuentren en la UDEM.

2. Clasificar los documentos por tipos (carta,

La maestra dirigirá a los alumnos hacia donde se encuentran estas bandejas y éstos

caja, sobres) (1 hr.)

conocerán los lugares.
La maestra les enseñará cómo clasificar por tipos la mensajería, poniendo en un lugar todas
las cajas, en otro lugar todos los sobres y en otro lugar todas las cartas.
Los alumnos conocerán esta mecánica y lo realizarán por sí solos.
Materiales: Mensajería Interna de la Universidad de Monterrey.
La maestra será la encargada, un día antes de la programación de esta sesión, de contactar a
la persona encargada del Departamento de Mensajería para proponer que los alumnos
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realicen estas actividades.

49-53

l . Repartir y/o entregar folletos , periódico

Los alumnos conocerán los folletos que se entregan en la UDEM, tales como el periódico

Nuevo Foro, correo a diferentes

Nuevo Foro y el coreo a diferentes partes de esta Universidad.

Departamentos, revistas Verbum. (2 hrs.)

La maestra se encargará de dar a los alumnos el material necesario para enviar las revistas
Verbum que la UDEM promueve: cada revista deberá ir dentro de una bolsa con su
respectiva calcomanía.

La maestra responsable entregará al Departamento las revistas hechas por los alumnos para
su envío.
Tema 1 Objetivo
Sesión

Tema: Repaso

Desarrollo de la Actividad

Objetivo: Verificación de habilidades
adquiridas durante las sesiones anteriores.,
Materiales: copiadora y hojas de máquina en blanco.

La maestra responsable será la encargada de dividir al grupo en dos equipos de cinco
54

Repaso de copiado (2 hrs.)

alumnos y un equipo de seis alumnos.
Éstos se dirigirán a tres diferentes centros de copiado, en los cuales se practicarán las
habilidades aprendidas en las sesiones 7-21.
Materiales: hojas de trabajo, documentos y folders.

55

Repaso de archivo 1 trabajo de oficina (2 hrs.)

La maestra responsable será la encargada de repasar con el grupo, por medio de la práctica,
las habilidades adquiridas durante las sesiones 22-38.
Materiales: materiales que se utilizaron en las sesiones 39-53 .

56

Repaso de mensajería (2 hrs.)

La maestra responsable será la encargada de dividir al grupo en tres equipos , dos equipos
de cinco alumnos y un equipo de seis alumnos, en donde practicarán las habilidades
adquiridas durante las sesiones 39-53.
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Sesión

57-63

Sesión

64

Tema 1 Objetivo
Tema: Inmersión a la empresa
Objetivo: Puesta en práctica de las
habilidades adquiridas por medio
de la inmersión en el campo laboral.
Trabajo dentro de alguna empresa en
donde ya se haya formalizado el
vinculo de integración laboral a la
misma, con apoyo de los maestros
responsables.

Tema 1 Objetivo
Tema: Cierre
Objetivo: Retroalimentación de la
experiencia vivida por los alumnos
durante los dos semestres.
l . Dinámica: "Fantasía del
futuro": (Acevedo, Alejandro.
1998. Ed. Limusa, S.A. de C.V.
Pg.126) (1 hora y media)
2. Retroalimentación de las
visitas hechas a las empresas.
(30 ruin.)

Desarrollo de la Actividad

El trabajo a realizar dependerá del que disponga la empresa visitada.
Nota: si existe mas de una empresa interesada se sugiere que en estas sesiones se visite el mayor número
posible.

Desarrollo de la Actividad

Materiales: 16 hojas de máquina en blanco y 16 lápices.
Al inicio de esta sesión la maestra responsable se encargará de llevar a cabo la dinámica "Fantasía del
futuro".
Al terminar esta actividad la maestra fomentará a los alumnos a que expongan sus experiencias y
aprendizajes logrados y vividos dentro de las empresas.
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MAESTROS

En las siguientes tablas se desarrollan las sesiones a trabajar con los maestros, las cuales se sugiere se pongan en
práctica durante la semana de capacitación que maneja PISYE al inicio de cada año.
Cada sesión tiene una duración de dos horas, con un total de diez horas. Las sesiones serán impartidas por una persona
capacitada destinada por PISYE. Esta semana de capacitación tiene como objetivo el integrar a los maestros de PISYE y
DHYCAE; otro de los objetivos es el desarrollar el concepto de integración e integración laboral y su implementación, así
como el conocer los lugares de trabajo en donde los alumnos pondrán en práctica el desarrollo de las habilidades para el trabajo
dentro de la Universidad de Monterrey.

Tabla 4.4 DESARROLLO DE SESIONES PARA LOS MAESTROS
Sesión

Tema 1 Objetivo
Tema: Integración
Objetivo: Lograr la integración
entre los maestros de PISYE y
DHYCAE.

Desarrollo de la Actividad

Materiales: 4 paquetes de crayolas de diferentes colores, 10 metros de cordón de cualquier color,
revistas, cartulinas, plumones, tijeras, resisto!; tres paquetes de gomitas, tres paquetes de spaghetti y tres
paquetes de bombones y premios.
La maestra responsable será la encargada de traer 4 paquetes de crayolas de diferente color un día antes
de la programación para esta sesión. Estas crayolas deberán tener un cordón en donde se puedan colgar.
También se encargará de llevar revistas, cartulinas, plumones de colores, tijeras y resisto!. ; tres paquetes
de gomitas, tres paquetes de spaghetti y tres paquetes de bombones.
Al inicio de la sesión la maestra hará una introducción acerca de la importancia de que los maestros, que
trabajan en el mismo Programa, se conozcan.
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1

Sesión

l . Integración entre los maestros
(30 min.)
2. Dinámica: "Crayolas"
(1 hora y media)

Tema 1 Objetivo
Tema: Concepto de integración e
integración laboral.
Objetivo: Integración entre los
maestros. Conocimiento de lo que
es y abarca la integración y su
implicación en el ambiente
laboral.

La maestra repartirá las crayolas a cada uno de los maestros y ellos se la colgarán en el cuello, tomando
el color que a cada quien le guste.
Después la maestra les dirá que se junten según el color que tenga cada quien.
Todas las personas que tengan el mismo color de crayola deberán estar en el mismo equipo.
Cada equipo platicará acerca de su vida, de sus actividades actuales, dentro y fuera de la UDEM, de sus
pasatiempos.
Cada equipo hará un collage acerca del tema: "La vida", que será expuesta al fmalizarlo ante todos los
demás equipos y se comparten la experiencia.
Al fmalizar esta actividad los equipos se revolverán, quedando en los equipos las personas que porten los
crayolas de diferente color; en el equipo no puede haber personas con crayolas del mismo color.
Reunidos ya los equipos platicarán acerca de su vida, de sus actividades actuales, dentro y fuera de la
UDEM, de sus pasatiempos.
La maestra entregará a los equipos un paquete de spaghetti, un paquete de bombones y un paquete de
gamitas.
La maestra les dirá que tienen que hacer la torre más alta con ese material, sin caerse.
Los equipos expondrán sus trabajos al frente de los demás grupos y compartirán su experiencia.
El equipo que resulte ganador obtendrá un premio por parte de la maestra responsable.
La maestra hará un cierre de lo que se hizo en esa sesión.

Desarrollo de la Actividad

Materiales: 15 copias de la hoja de la actividad, 16 lápices.
La maestra será la encargada, un día antes de la programación de esta sesión, de sacar 15 copias a la hoja
de la actividad "Conociéndonos" (Anexo 7).
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2

3

Sesión

l. Dinámica: "Conociéndonos"
(45 min.)
2. ¿Qué es integración?: Marco
Teórico Pgs. 23-39
(1 hora 15 min.)

l. Integración al trabajo: Marco
Teórico Pgs. 33-39
2. ¿Qué es integración laboral?
3. Importancia de la
Integración laboral
4. Dinámica: "Los bolsillos
vacíos" (Acevedo, Alejandro.
1998. Aprender jugando 2.
Editorial Limusa S.A. de C.V ..
Pg. 38)

Tema 1 Objetivo
Tema: Copiado, mensaj ería y
archivo.
Objetivo: Integración entre los
maestros. Conocimiento de las
habilidades a desarrollar con los
alumnos por medio de la práctica.
l . "Conociendo los lugares de
trabajo": Centro de Copiado CCU,
Centro de Copiado Sombreado y
Centro de Copiado Rectoría;

La maestra dará la bienvenida al grupo de maestros y les entregará una hoja de la actividad
"Conociéndonos". La maestra les dice que tienen que llenar los cuadros que corresponden a la actividad
dependiendo de las características de cada maestro.
Los maestros buscarán a la persona que más cumpla con la característica de cada cuadro.
Al finalizar la actividad, el maestro que haya llenado todos los cuadros correspondientes, recibirá un
premio por parte de la maestra responsable.
La maestra expondrá el tema de integración, correspondiente al Marco Teórico.
Al fmalizar la sesión la maestra hará un cierre de lo que se hizo a lo largo de ésta en donde los maestros
opinen cómo sería una mejor integración para las personas con discapacidad intelectual y Síndrome de
Down.
Materiales: hoja de procesamiento y una mesa de trabajo.
La maestra se encargará, tres días antes de la programación de esta sesión, recopilar la información del
tema Integración laboral correspondiente al Marco Teórico de la página 33 a la 39.
La maestra, al inicio de la sesión, expondrá este tema con sus características.
Al terminar harán la dinámica "Los bolsillos vacíos" y después el cierre correspondiente.

Desarrollo de la Activid ad

Materiales: copiadora, hojas de máquina, l bola de estambre.
Los grupos se dividirán en dos: un grupo de 7 maestros y otro grupo de 8 maestros.
Un grupo irá al Centro de Copiado del CCU; el otro equipo irá al Centro de Copiado de Rectoría.
Los maestros conocerán los trabajos que los alumnos realizan dentro de éste, además de practicar estas
actividades.
Al finalizar la actividad los dos equipos irán al Centro de Copiado del Sombreado, para volver a
practicar lo aprendido en los otros Centros.
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4

Mensajería interna de la UDEM y
Archivo en las oficinas del
Departamento de Educación
Continua (1 hr.)

Después nuevamente se volverán a dividir en dos grupos e irán a conocer las instalaciones del
Departamento de Mensajería interna y archivo del Departamento de Educación Continua para saber
cuáles son las actividades y trabajos que realizan los alumnos.
La maestra hará el cierre de lo aprendido y de la importancia que tiene el que los maestros conozcan y
sepan lo que hacen sus alumnos a la hora de trabajar dentro de la UDEM.
Al fmalizar esta actividad harán la dinámica "El estambre" .

2. Dinámica: "El estambre" (1 hr.)

Sesión

5

Tema 1 Objetivo
Tema: Cierre
Objetivo: Integración entre los
maestros. Retroalimentación de
los maestros en cuanto a la
experiencia vivida a lo largo de
las sesiones anteriores.
Dinámica: "Supervivencia en el
desierto" : (Acevedo, Alejandro.
1998. Aprender jugando l. Editorial
Limusa S.A. de C.V. Pg. 118)

Desarrollo de la Actividad

Materiales: hojas de máquina y 20 lápices.
La maestra, junto con los grupos, harán la actividad de "Supervivencia en el desierto".
Al fmalizar los maestros regresarán al salón de capacitación y compartirán con los demás su experiencia
de haber estado en la capacitación y compartirán sus aprendizajes y experiencias.
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PADRES DE FAMILIA
En las siguientes tablas se desarrollan las sesiones a trabajar con los padres de familia, las cuales se sugiere se trabajen
en dos sábados con una duración de 4 horas cada una y sean impartidas por los maestros de PISYE, después de que éstos
reciban la capacitación. Estas sesiones pretenden los mismos objetivos que se explicaron al inicio dela Tabla 4.4 con la única
diferencia que serán aplicadas al contexto de los padres de familia.

Tabla 4.5 DESARROLLO DE SESIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Sesión

Tema 1 Objetivo
Tema: Integración y
conocimiento de los lugares de
trabajo.
Objetivo: Lograr la integración
entre los padres de DHYCAE y el
conocimiento de las habilidades a
desarrollar en sus hijos por medio
de la práctica.

l . Bienvenida ( 1Omin.)
2. Dinámica: "Crayolas" (1 hora y
media)
3. "Conociendo los lugares
1

de trabajo": Centro de Copiado
CCU, Centro de Copiado
Sombreado y Centro de Copiado
Rectoría; Mensajería interna de la

Desarrollo de la Actividad

Materiales: 4 paquetes de crayola de diferente color, 10 metros de cordón de cualquier color, revistas,
cartulinas, plumones, tijeras, resisto!, 4 paquetes de gomitas, 4 paquetes de spaghetti, 4 paquetes de
bombones.
La maestra responsable será la encargada de traer 4 paquetes de crayolas de diferente color un día antes
de la programación para esta sesión. Estas crayolas deberán tener un cordón en donde se puedan colgar.
También se encargará de llevar revistas, cartulinas, plumones de colores, tijeras y resisto!.; cuatro
paquetes de gomitas, cuatro paquetes de spaghetti y cuatro paquetes de bombones.
La maestra dará la bienvenida y repartirá las crayolas a cada uno de los padres y ellos se la colgarán en el
cuello, tomando el color que a cada quien le guste.
Después la maestra les dirá que se junten según el color que tenga cada quien.
Todas las personas que tengan el mismo color de crayola deberán estar en el mismo equipo.
Cada equipo platicará acerca de su vida, de sus actividades actuales, de sus hijos, de sus pasatiempos.
Cada equipo hará un collage acerca del tema: "La vida", que será expuesta al finalizarlo ante todos los
demás equipos y se comparten la experiencia.
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UDEM y Archivo en las oficinas
del Departamento de Educación
Continua (2 hrs.)

4. Dinámica: "El estambre"
(20 min.)

Sesión

2

Tema 1 Objetivo
Tema: Integración entre los
padres de DHYCAE y concepto
de integración e integración
laboral.
Objetivo: Conocimiento de lo que
es y abarca la integración y su
implicación en el ambiente
laboral.
l . Dinámica: "Supervivencia en
el desierto" : (Acevedo,
Alejandro. 1998. Aprender
Jugando l . Editorial Edirnusa.
Pg. 118) (1 hr.)
2. Integración al trabajo: Marco
Teórico Pgs. 33-39 (Media
hora.)

Al finalizar esta actividad los equipos se revolverán, quedando en los equipos las personas que porten los
crayolas de diferente color; en el equipo no puede haber personas con crayolas del mismo color.
Reunidos ya los equipos platicarán acerca de su vida, de sus actividades actuales, de sus pasatiempos.
La maestra entregará a los equipos un paquete de spaghetti, un paquete de bombones y un paquete de
gomitas.
La maestra les dirá que tienen que hacer la torre más alta con ese material, sin caerse.
Los equipos expondrán sus trabajos al frente de los demás grupos y compartirán su experiencia.
El equipo que resulte ganador obtendrá un premio por parte de la maestra responsable.
Después los grupos se dividirán en 4 equipos.
Un grupo irá al Centro de Copiado del CCU; el otro equipo irá al Centro de Copiado de Rectoría ó algún
otro centro autorizado.
Los padres conocerán los trabajos que sus hijos realizan dentro de éste, además de practicar estas
actividades.
Al finalizar la actividad los cuatro equipos irán al Centro de Copiado del Sombreado, para volver a
practicar lo aprendido en los otros Centros.
Después nuevamente se volverán a dividir en cuatro grupos e irán a conocer las instalaciones del
Departamento de Mensajería interna, y archivo del Departamento de Educación Continua para saber
cuáles son las actividades y trabajos que realizan sus hijos.
La maestra hará el cierre de lo aprendido y de la importancia que tiene el que los padres conozcan y
sepan lo que hacen sus hijos a la hora de trabajar dentro de la UDEM.
Al fmalizar esta actividad harán la dinámica "El estambre" .

Desarrollo de la Actividad

Materiales: mesa de trabajo y hoja de procesamiento.
La maestra se encargará, tres días antes de la programación de esta sesión, recopilar la información del
tema Integración laboral correspondiente al Marco Teórico de la página 33 a la 39.
La maestra, al inicio de la sesión, expondrá este tema con sus características.
Al terminar harán la dinámica "Los bolsillos vacíos".
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3. ¿Qué es integración laboral?
(Media hora.)
4. Importancia de la
Integración laboral (1 hr.)
5. Dinámica: "Los bolsillos vacíos"
(Acevedo, Alejandro. 1998.
Aprender jugando 2. Editorial
Limusa S.A. de C.V. Pg. 38) (1 hr.)

79

CONCLUSIONES

Considerarnos que con la realización de este proyecto hemos logrado, en
primer lugar, ofrecer una vida más digna y prometedora a los alumnos que integran
PISYE, y a su vez DHYCAE. Esto a través del aprovechamiento de las habilidades
adquiridas durante su estancia en PISYE y el desarrollo de nuevas habilidades que
les otorgarán oportunidades de trabajo en el futuro. En segundo lugar hemos
despertado la inquietud en el mercado laboral de Monterrey y su Área
Metropolitana por ayudar a romper las barreras que impiden la integración laboral
de personas con necesidades especiales, dando corno resultado la creación de un
directorio en el cual se muestran las empresas que hasta hoy podernos decir tienen el
interés por integrar a su fuerza laboral a estas personas.

Ahora bien, no sólo se creó el directorio de posibles empresas, sino que se
llevó a cabo el vínculo con una de ellas, esta es la maquila de cápsulas de Desarrollo
Humano, encabezada por la Lic. Ana Elena Quintanilla. Corno resultado de este
vínculo los alumnos egresados de PISYE, mismos que integran DHYCAE, hoy se
encuentran ya elaborando estas cápsulas dentro de las instalaciones de la
Universidad de Monterrey.

En tercer lugar considerarnos que uno de los más grandes logros de este
proyecto es el ayudar a los padres y maestros a se mejores guías en el desarrollo de

,,

.....

sus hijos y alumnos con necesidades especiales, a través del conocimiento y la
práctica. Por último, la realización de este proyecto nos ha ayudado a nosotras,
integrantes del equipo, a damos cuenta de que las personas, aún y con necesidades
especiales, son capaces de un sinfín de cosas que muchas veces limitarnos con
nuestra concepción errónea, que nosotros somos los que limitarnos su desarrollo, no
sus discapacidades.

80

Sugerimos que próximas generaciones de la Licenciatura en Ciencias de la
Educación elaboren una propuesta para promover la sensibilización y aceptación de
personas con necesidades especiales para los empresarios y ejecutivos que
colaboren con estas personas con el propósito de disminuir el rechazo al momento
de llevar a cabo la integración laboral. Así mismo se le sugiere a PISYE que elabore
un manual de actividades para el maestro tomando como base las descritas en este
proyecto. También se sugiere que se siga promoviendo el contacto con las empresas
encontradas en el Anexo 1 para formalizar la futura integración laboral.

Por otro lado sugerimos a PISYE que tramite los permisos necesarios para la
utilización de los centros de copiado y de mensajería interna de la Universidad de
Monterrey.

81

Bibliografía

Acevedo, Alejandro. (1998). Aprender Jugando l. México: Limusa, S.A. de C.V.

Acevedo, Alejandro. (1998). Aprender Jugando 2. México: Limusa, S.A. de C.V.

Acevedo, Alejandro. (2002). Aprender Jugando 3. México: Limusa, S.A. de C.V .

.. L

as Cantú,

e y Claudia Beltrán del Río. (1992). Diseño de un Manual de

Y ~:~acitación.

Tesis

inédit~ de Licenciatura en Ingeniero Industrial y de Sistemas,

Universidad de Monterrey, N.L.
Bautista, Rafael. (1993). Necesidades Educativas Especiales. Málaga: Ediciones
Aljibe.

Carrasco, José Luis. (1998). Sexualidad y Síndrome de Down. México: Editorial
Ducere.

v couret, A. (1993). Fundación Paso a Paso: Integración Laboral de un joven con
retardo mental. [On-line] .
Disponible:http://www. pasoapaso.com. ve/motiva/motiva62.htm

Díaz, Isabel. ( 1991 ). Educación Especial. Madrid: Editorial Escuela Española, S.A.

\/'Femández Castillo Dídimo, Silvia Orea Hemández. (1998). La Integración Social y
Laboral de las Personas con alguna Discapacidad. [On-line]. Disponible:
http://www.paidos.rediris.es/needirectorio/castillo.doc

Flórez, Jesús. (1991). Síndrome de Down y Educación. España: Salvat.

82

Frostig. ( 1996). Educación Especial. Buenos Aires: Editorial Panamericana.

Fundación Catalana Síndrome de Down. (1996). Síndrome de Down. España:
Masson.

ti'

García, M. (1998). Integración Laboral de las Personas con Discapacidad. [On-line].

Disponible: http://www.congresocol.gob.mx/Revista/integracion_lab.htm

Garrido, Jesús. (1998). Deficiencia Mental. Madrid: Ediciones Cuellar.

Hemández, Sampieri. (1999). Metodología de la investigación. México: Editorial
Me Graw Hill.

0 -eward, W. , Michel de Orlansky, (1992), Programas de Educación Especial 2.
Barcelona, España: Ediciones Ceac, S.A.

)f"' Jasso, Luis. (1991). El niño Down. México: Manual Moderno.
Kumon Instituto de Educación, S.A. de C.V. (2002). Ejemplar Enero 2002.

López, Sylvia. (1983). El niño con Síndrome de Down. México: Editorial Diana.

Mastropieri, Margo A. y Thomas E. Scruggs . ( 1987). Effective Instruction for
Special Education. Austin, Texas: PRO-ED Inc.

Muller, Frostig. (1996). Discapacidades específicas de aprendizaje en niños. Buenos
Aires: Editorial Médica Panamericana.

Paín, Sara. (1986). Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje.
México: Ediciones Nueva Visión.

83

Perera, Juan. (1995). Síndrome de Down. España: Masson.

0 -omeu, Nuria. (1999). Didáctica en Educación Especial. Málaga: Ediciones Aljibe.

Sánchez, Antonio. (1998). Educación Especial l. Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.

Sanz, Santiago Sanjuán. (1976). El Departamento de Orientación en Centro
Educativo. Madrid: Ediciones Anaya, S.A.

~Shea, Thomas M. (2000). Educación Especial. México: Me Graw Hill.
Shom, Martha. (1999). Discapacidad. Una mirada distinta, una escucha diferente.
Buenos Aires: Lugar Editorial, S.A.

Sin autor. (1983). Alpad, asociación laboral para adultos con discapacidad
intelectual. [On-line] . Disponible: http://www.alpad.org.ar/institucional/index.html

Sin autor. (1993). Fundación DISCAR. Integración Laboral. [On-line]. Disponible:
http ://www. fundaciondiscar. org. ar/integracion.htm

Sin autor. (1995). Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para
promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los impedidos hasta
el Año 2000 y Años Posteriores. [On-line]. Disponible:
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disltssO.htm

Sin autor. (1998). Feaps Región de Murcia. Integración laboral.
[On-line]. Disponible: http://www.forodigital.es/fadern/integra.html

J

r

sin autor. (1999). Fundación Adecco para la integración laboral.
[On-line]. Disponible: http://www.fundacionadecco.es

84

Sin autor. (2001). Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad.

V

[On-line]
Disponible :http ://www.discapacidad. presidencia.gob .mx/pages/ discapacidades/d_
mental.html
Sin autor. (200 1). Promoc1ón e Integración Social para Personas con Discapacidad.
[On-line]
Disponible:http ://www .discapacidad. presidencia. gob .mx/pages/discapacidades/ sindr
ome.html

?in autor. (1999). Proyecto de integración laboral "avance".

V

Fundación Síndrome de Down de Cantabria. [On-line]. Disponible:
http://www.empresas.mundivia.es/downcanlavance.html

Sin autor. (2000). Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.

V

[On-line]. Disponible:
http://www.asambleadf.gob.mx/princip/informac/legisla/leyes/L152/L152p.htm

V

Sin autor. (2001 ). "International Labor Organization (ILO) Draft Code of practice
on managing disability in the workplace Tripartite Meeting of Experts on the
Management ofDisability at the Workplace. [On-line]. Disponible:
http://www.ilo.org/public/englishlemployment/skills/disability/draftcode.htm

Sin autor. (2001). Secretaría de Educación Pública. Educación Especial. [On-line].
Disponible: http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=3134

Sin autor. (2001). Secretaría de Educación Pública. La Integración Normalizada a
las Personas con Discapacidad a las Instituciones para la Formación para el Trabajo
(OIT). [On-line]. Disponible:
http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=660

85

Sin autor. (sin año). Rehabilitación Laboral. Capacitación y Empleo. [On-line].
Disponible:
http ://www. consej opromotor.com.mx/rehabili tacionlaboral/indexrehablab .html

SOl Sistems de México. (1995). Manual Introductorio del SOL

Stainback, William y Susan. (1999). Aulas Inclusivas. Madrid: Narcea, S.A. de
Ediciones.

86

Glosario

l. Alumno PISYE: Alumno con Deficiencia Mental que puede presentar
Síndrome de Down, Afasia o Desarrollo o Lesión Cerebral. Con la
capacidad de hablar y expresarse, de lecto-escritura, dominio de esfinteres, y
sin dificultades graves en el área de motricidad fina y gruesa. (Entrevista a la
Lic. Susana Herberth Segura, Responsable del PISYE de Mayo de 1999 a
Junio de 2002).

2. Deficiencia Mental: "Un funcionamiento intelectual por debajo de lo
normal que se manifiesta durante el periodo evolutivo y está asociado con un
desajuste en el comportamiento". (Diccionario Enciclopédico de Educación
Especial, 1997, Vol. 2, p. 564)

3. Discapacidad Mental: Según la American Association of Mental
Retardation, el retraso mental alude a limitaciones sustanciales en el
funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto a
limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de
adaptación: comunicación, auto-cuidado, vida en el hogar, habilidades
sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad,
habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo.
(http://www .discapacidad. presidencia.gob.mx/pages/ discapacidades/ d_ment
al.html)

4. Discapacidad: "Toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano". (Diccionario Enciclopédico de
Educación Especial, 1997, Vol. 2, p. 664)
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5. Educación Especial: "Aquella que va dirigida a los sujetos que por diversas
causas (psíquicas, físicas, emocionales), no se adaptan a una enseñanza
normal. A través del proceso educativo se trata de que dichos sujetos puedan
alcanzar la formación humana y la preparación necesaria para integrarse
personal, social y profesionalmente a la sociedad a la que pertenece".
(Diccionario de la Ciencias de la Educación, 1997, p. 486)

6. Integración Social: "Ajuste entre las partes (individuo o entidades sociales)
de un sistema social para constituir un todo. Proceso y resultado de la
adaptación de los grupos minoritarios a la sociedad global." (Diccionario de
la Ciencias de la Educación, 1997, p. 791)

7. Integración: "Ofrecer una serie de servicios a todos los niños en base a las
necesidades individuales de aprendizaje, se complementa con el principio de
normalización que declara la aspiración de asegurar a todos los sujetos, una
vida en común, tan próxima a lo normal como sea posible". (Diccionario de
la Ciencias de la Educación, 1997, p. 791)

8. Kumón: El Instituto Kumón de Educación fue fundado en 1958 en Osaka,
Japón, por el Sr. Toru Kumon. Es un método de aprendizaje por medio del
cual los alumnos desarrollan una sólida base en matemáticas, amplían su
concentración, mejoran hábitos de estudio y experimentan logros personales
desde el primer día. (Kumon Instituto de Educación, S.A. de C.V. Enero
2002).

9. Lesión Cerebral: "El niño que antes, durante o después del nacimiento, ha
sufrido una lesión o una infección en el cerebro debido a diferentes causas
tales como: la rubéola, deficiencia alimenticia de la madre o del niño.,
inclusive un choque emocional por parte de la madre". (Bee, 1978, p.334)

10. PISYE: Programa de Integración Social y Educativa. UDEM

88

11. Síndrome de Down: El Síndrome de Down es un accidente genético al que
cualquier persona está expuesta. Es una alteración cromosómica que ocurre
en el momento de la concepción. Cada célula del organismo lleva el su
interior el patrimonio genético que caracteriza a cada persona. Éste está
contenido en los cromosomas, que en número de 46 por cada célula,
identifica a la especie humana, éstos se presentan pareados, de tal forma que
existen 23 pares por cada célula, sin embargo, hay veces que aparece un
cromosoma extra en el par número 21. Un cromosoma súper numerario que
caracteriza al SD o Trisomía 21.
(http ://www. discapacidad. presidencia. gob .mx/pages/discapacidades/ sindrom
e.html)

12. SOl ( Sistems de México): El nivel académico de los alumnos (as) está
basado en los resultados de la evaluación del SOl Sistemas de Orientación
Intelectual, que utiliza el modelo para la Estructura del Intelecto de J.P.
Guilford. Permite evaluar su nivel intelectual, capacidades cognitivas y
estimar la ubicación escolar. Las pruebas del SOl se utilizan para medir las
habilidades intelectuales en general y por otro lado el material de
entrenamiento SOl es aplicado para desarrollar aquellas habilidades
intelectuales que estén débiles o reforzar aquellas que se requiera en un
mayor grado. (Manual Introductorio del SOl, 1995 )

89

ANEXOS

ANEXO 1
Directorio de Empresas

l . BEBIDAS MUNDIALES, S.A.
Corporativo (ARCA):

81 51 14 00
Héctor Coronado (Gerente de Recursos Humanos)

Planta Monterrey:

83 29 59 00
Eulalio Hemández (Gerente de Recursos Humanos)

Planta Insurgentes:

83333199
José Hemández (Jefe de Reclutamiento)

Planta Guadalupe:

83 37 32 00
Luis Mercado (Jefe de Reclutamiento)

2.CERVECERIA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA

Corporativo FEMSA:

83 28 60 00

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma:

83 28 50 00

3. CORPORATIVO SORIANA

Corporativo:

83 29 09 90

Lic. Pérez Gavilán ( Director de Recursos Humanos )

4. GAMESA

Jorge Pérez Rubio
Teléfono (directo): 83-69-55-67/57/41
Fax: 83-69-58-81
Teléfono (conmutador): 83 69 55 55 ext. 5567 y 5741
Nextel: 99-89-022
e-mail: jorge.perezrubio@intl.fritolay.com
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5. GRUPO GIGANTE
Teléfono: 83 05 40 00

6. DAL-TILE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Teléfono: 81 24 81 24

7. SANTOS MOTORS
Teléfono: 81 29 90 00
8. CEMEX
Teléfono: 83 28 30 30
Fax: 83 28 31 88
www.cemex.com
9. SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.
Teléfono: 81 53 11 00 ext.1237
Lic. Rosa María Bermejo ( Recursos Humanos)

10. GRUPO VITRO
Teléfono: 83 29 33 57
Lic. Lizette Félix (Recursos Humanos)

11. MC DONALD'S
Teléfono: 91 40 33 00
Atención a cliente ext. 3422 ( México )
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12. GRUPO ADECCO

Teléfonos: 83 40 64 65 y 96
83 42 00 58 y 88
www.adecco.com
comercial.obsipado@adecco.com.mx ( e-mail)
13. PROMEGA CONSULTORÍA, S.C.
C.P. Carlos Villagomez Garza, M.D.O.
Teléfono particular: 8300-11-26
Teléfono celular: 044818-396-06-83
e-mail: cvillagomez@prodigy.net.mx
14. PROMOTORA AMBIENTAL PASA, S.A. DE C.V.
Karla M. Garza Lizano
Teléfono: 82-99-27-02 ext. 152
e-mail: kgarza@gen.tv
15. FUNDACIÓN GAMESA (EDIFICIO LOSOLES)
Lic. Rocío Gómez
Teléfono: 83-99-51-28 ext. 7666
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ANEX02
Acuerdo por escrito

UOIVERSIDRD
DE ffiDOTERRE~
- '•

Atención a:

j;.

Lic. Ma. Guadalupe Gracia Rodríguez
Directora Servicios Educativos
Lic. Susana Herberth Segura
Responsable del Programa de Integración Social ,. Educativa

Por medio de la presente, además de saludarlas, quisiéramos establecer un contrato
en el que nosotras, Karina Villarreal Vallejo, Sandra Maria Carolina Garza Garcia. Gabriela
Gancz Kahán, alumnas de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Educacion. como pane
esencial del Proyecto de Evaluación Final, nos comprometemos con su Institución en lo
siguiente:

Pedir autorización para cualquier movimiento (s) que se requiera dentro de la
Institución; mantener infonnada a ésta de avances logrados en el Proyecto. establecer ,.
respetar fechas acordadas para entrega de avances o resultados. implementar pane del
diseño establecido en el tiempo disponible y entregar resultados a la brevedad posible.

Al mismo tiempo, y para hacer integro este Pro\'ecto. soli.:itamos de su
colaboración para lo siguiente: pennitimos el acceso a sus instalaciones cuando sea
necesario. realizar observaciones, entrevistas a maestros. padres de familia y alumnos
cuando así se requiera. apoyo en brindamos infonnación no confidencial. tlexibilidad '
amabilidad en el transcurso de este Diseño.

Sin más por el momento y esperando que esto sea para beneficio pleno de su Institución,
quedan de usted :

Srita. Gabriela Gancz Kahán

Estarnos de acuerdo,

QJJ~ .
Lic. Susana Herberth Segura
R"-<non<JOble del PISYE
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ANEX0 3
Currículum escrito

El propósito del currículum escrito es dar a conocer la historia, misión, visión y filosofia de la Universidad de Monterrey y del
Programa de Integración Social y Educativa, para verificar la concordancia que existe entre ambas.

INFORMACIÓN GENERAL UDEM-PISYE
UDEM (Universidad de Monterrey)

PISYE (Programa de Integración Social y Educativa}

•

HISTORIA

Se fundamentó en principios católicos .
• A raíz del enfrentamiento de los estudiantes de 1968, en
México, surge la inquietud por buscar nuevas opciones
educativas que ofrecieran una educación integral y
humanista.
En
1969
el
gobernador
de Nuevo León, Lic. Eduardo
•
Elizondo, reconoce a la Universidad de Monterrey como
"Escuela Libre Universitaria", la cual se fundamenta en
principios católicos y se funda con el apoyo de las siguientes
congregaciones: Hijas de María Inmaculada de Guadalupe,
Hermanos Maristas, Hermanos Lasallistas y las Religiosas
del Sagrado Corazón.
• En la década de los 80 's Don Roberto Garza Sada hace una
donación de 35 hectáreas ubicadas en San Pedro, Garza
García, donde se construyó el Campus actual, inaugurado en
1984.

•

La UDEM ofrece al estudiante una formación integral, que
éste al egresar, pueda desempeñarse con compromiso y
congruencia respetando las creencias y valores
institucionales.

•

La Sra. Marcela González, en la Primavera de 1995, tiene la

•

•

idea de abrir un espacio a jóvenes con discapacidad
intelectual con el objetivo de desarrollar las habilidades y
actitudes para la integración social y educativa dentro de un
ambiente universitario. Ese mismo año se funda el
Programa de Integración Social y Educativa PISYE, que
sigue en función en la Universidad de Monterrey.
En 1999 el Programa abre sus puertas a muchachos con
Síndrome de Down.

Alumno PISYE: Alumno con deficiencia mental que puede
presentar Sindrome de Down, Afasia en el desarrollo ó
lesión cerebral con la capacidad de expresarse, de lectoescritura, dominio de esfínteres, sin dificultades graves en la
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•

El educador es ejemplo de los valores y creencias
institucionales. Promueve y acompaña al estudiante en su
formación integral.
Aprendizaje: La UDEM busca que sus alurrmos desarrollen
las habilidades de dirigir, trabajo en equipo, innovación,
análisis, síntesis, evaluación crítica, toma de decisiones,
bilingüismo, conocimiento de su área profesional y otras
especialidades, así como cultura general.
La Universidad de Monterrey se define como una institución
privada no lucrativa y humanista; concibe al hombre como
origen, centro y fin de la cultura.
Imparte programas educativos a Nivel Medio Superior, de
Licenciatura y Postgrado en un contexto de permanente
búsqueda de la excelencia.
Considera
al
alumno como agente básico del proceso
•
enseñanza-aprendizaje.

•

FILOSOFÍA

•
•

•
MODELO

La corriente filosófica en que se basa es el humanismo
cristiano al bien y al servicio.

•
•

•

motricidad fma y gruesa.
Maestro PISYE: Humanista, sensible, flexible, con
capacidad de comunicación y capacidad de manejo de
alumnos.
PISYE: Programa de Integración Social y Educativa.

PISYE no cuenta con un modelo educativo determinado .

EDUCATIVO
VALORES

•
•

MISIÓN

VISIÓN
al2008

•

Los valores que fomenta la Universidad de Monterrey son:
justicia, paz, libertad, apertura y fraternidad, manifestados
en servicio, trabajo, responsabilidad individual y social,
respeto, honestidad, sensibilidad y trascendencia.
La misión de la Universidad de Monterrey es la excelencia
académica y ésta se define como una mejora continua
orientada a incrementar la calidad de una vivencia
formativa. Busca en los estudiantes sensibilidad social,
sentido de trascendencia de la vida y orientación hacia el
servicio de la comunidad.
Ser una comunidad educativa de inspiración católica que
forme integralmente al estudiante para que se desempeñe
con plenitud en la vida y trascienda en su servicio con los
demás.

•

Respeto, dignidad, independencia, integridad, autoestima,
amistad, justicia, apertura y fraternidad.

•

Desarrollo de habilidades y aptitudes para lograr el mayor
grado de independencia que las características de cada
individuo lo permita.

•

PISYE no cuenta con una visión para el año 2008.
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ANEX04
Currículum enseñado

Para la realización de este diagnóstico se utilizó el método de observación
dentro de las diferentes aulas con las que cuenta PISYE. La observación duraba
aproximadamente 30 minutos, por medio de la cual se intentaba conocer si los
maestros de las diferentes materias, al impartir su clase, mostraban concordancia
con el objetivo propio de PISYE, el desarrollar las habilidades y aptitudes de los
estudiantes interrelacionada con la vida universitaria dentro de un ambiente de
respeto. Las materias impartidas dentro de las aulas observadas son: Ciencias
Naturales, Creatividad y Kumón.

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas de las observaciones
de clase:

Ciencias Naturales
La maestra, al ingresar al salón de clase, denotaba una gran disposición para
comenzar la sesión. Saludó a sus estudiantes de una manera afectuosa y cordial,
tomo lista e hizo la introducción del tema a ver ese día, los músculos y huesos del
cuerpo humano.

A continuación pidió a los alumnos sacar su tarea, la cual consistía en lo
siguiente: traer revistas, resistol y tijeras. Explicó la maestra la actividad, ésta
consistía en recortar de las revistas fotografías de personas musculosas, juntarlas y
pegarlas en una hoja para formar un collage. Los alumnos trabajaron en parejas y el
tiempo proporcionado fue el de la totalidad de la sesión.

Se observó que al finalizar la sesión la maestra no llevó a cabo un cierre, y
dejó que sus alumnos se retiraran del aula al sonido del timbre.
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KUMÓN

Al iniciare la clase la maestra se dirige al grupo dando un saludo general a
sus alumnos. A continuación reparte los libros de trabajo para ser utilizados durante
la sesión.

Posteriormente la maestra da instrucciones generales de cómo se trabajaría
ese día. Asigna un tiempo límite para cada sección del libro de trabajo, el cual es
cronometrado por la maestra.

La metodología que se sigue en estas sesiones es propia de Kumón.

Creatividad

Al inicio de la sesión el maestro se dirige al grupo con un saludo entusiasta y
continúa preguntando a los alumnos si recordaban el proyecto que se vio en la clase
pasada. Después de la contestación de los alumnos el maestro les recuerda que ese
día tendrían que terminar con el proyecto. El maestro explica que para esa sesión la
actividad concluiría en poner una especie de laca por encima de los proyectos ya
terminados. El maestro enseña la botella de aerosol que se utilizaría para dicho
proceso y pregunta a los alumnos que pensaban ellos que era lo más conveniente
hacer dado que el producto a utilizar era a base de químicos.

Se llega a la conclusión en grupo de que el mejor lugar para utilizar este
producto es utilizarlo fuera del salón de clase. Enseguida el grupo sale del salón y el
maestro les enseña la manera y la distancia adecuada para colocar el producto en los
proyectos. El hizo uno primero y después permitió que sus alumnos lo hicieran,
explicando y corrigiendo cuando era necesario.
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ANEXO 5
Currículum aprendido

El diagnóstico del currículum aprendido tiene como propósito conocer si las
habilidades desarrolladas dentro del Programa son puestas en práctica fuera del
aula.

El perfil final del egresado que busca PISYE es una persona con
discapacidad intelectual o Síndrome de Down tenga la habilidad de comunicarse,
valerse por sí mismo y de ser independiente; que desee superarse y convivir con
otros compañeros.

Para el diagnóstico de este currículum se elaboró una encuesta aplicada a los
maestros de DHYCAE, que como ya se explicó anteriormente, es un Taller de
Bolsas en el cual los alumnos que egresan de PISYE pueden poner en práctica las
habilidades adquiridas comercializando las bolsas elaboradas.

Los criterios a evaluar por medio de dicha encuesta son los siguientes:

Criterios de evaluación

•

Capacidad de comunicarse

•

Autosuficiente (valerse por sí mismos)

•

Deseo de superación

•

Deseo de convivencia con otros compañeros

Los contenidos del instrumento aplicado son los siguientes:
Capacidad de comunicarse

•

Habla con los demás.
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•

Pregunta cuando necesita algo

•

Es prudente al hablar

Autosuficiente

•

No necesita de constante ayuda

•

Sabe que hacer sin necesidad de constante explicación

•

Toma decisiones simples

Deseo de superación

•

Intenta hacer su trabajo con calidad

•

Busca la promoción

•

Es constante

•

Hace su trabajo con gusto

Deseo de convivencia

•

Es amable

•

Es abierto con los demás

•

Es servicial

•

Es comunicativo

Resultados de la encuesta

En lo que concierne al criterio de capacidad de comunicarse se podría decir
que se cumple en un 99%, ya que solamente existió un caso en el que se respondió
que la persona no preguntaba cuando necesitaba algo y no era prudente al hablar,
por lo que no consideramos que sea algo general, sino un problema individual del
egresado en cuestión.
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Consideramos que en lo que concierne a la autosuficiencia el resultado es
cuestionable, ya que, aunque según la encuesta este criterio se cumple casi en su
totalidad, observamos que el trabajo que se desarrolla en el Taller de Bolsas no
necesita de un grado de autosuficiencia alto.

El criterio del deseo de superación es también según nuestros resultados
cumplido, ya que los alumnos del taller de bolsas procuran hacer su trabajo con
calidad y gusto, buscan obtener mas tareas dentro de la misma área.

El resultado que se obtuvo al cuestionar la convivencia fue el que más bajo
salió calificado. Consideramos que esto sucede, ya que el estado de ánimo de las
personas es muy variable, lo cual afecta el deseo diario de convivencia.
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ANEX06
FORMATO DE EVALUACIÓN DIARIA DE ALUMNOS

Nombre del alumno:

Area a
desarrollar
Autoestima

Cognitiva

Adaptación Social

Fecha:

--------------------------------------------------~

Concepto

No

Sí

Proceso

Inicio

Medio

Final

Aceptación de sus
diferencias
Aceptación de sus
igualdades
Conocimiento de
sus diferencias
Conocimiento de
sus igualdades
Tolerancia de sus
diferencias
Tolerancia de sus
igualdades
Relación conmigo
m1smo
Relación con los
demás
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•

Aceptación de igualdades y diferencias: El alumno reconoce que existen igualdades y diferencias físicas, de postura corporal,
formas de expresión y habilidades motrices entre las personas.

•

Conocimiento de igualdades y diferencias: El alumno comprende que existen igualdades y diferencias físicas, de postura
corporal, formas de expresión y habilidades motrices entre las personas.

•

Tolerancia de igualdades y diferencias: El alumno acepta de buena manera el que existen igualdades y diferencias físicas, de
postura corporal, formas de expresión y habilidades motrices entre las personas.

•

Relación consigo mismo y con los demás: El alumno se respeta como persona y puede entablar una relación de convivencia y
respeto con los demás.
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ANEX07
FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LAS HABILIDADES DE TRABAJO
FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LA HABILIDAD DE COPIADO

Habilidad
Copiado por un
lado
Copiado por dos
lados
Copias en paquete
Copias tamaño
carta
Copias tamaño
carta
Copias tamaño
oficio

No

Sí

Proceso

Inicio

Medio

Final

Copias a color

Acetatos

Engargolado

Enmicado
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LA HABILIDAD DE ARCHIVO 1 TRABAJO DE OFICINA

Habilidad

No

Sí

Proceso

Inicio

Medio

Final

Perforar
Engrapar
Agrupar hojas
Sellar
Clasificar por
apellido
Clasificar por
curso o
diplomado
Sacar punta
Formar carpetas
Etiquetar
correspondencia
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LA HABILIDAD DE MENSAJERÍA

Habilidad
Entregar
mensajería entre
los
Departamentos
Entregar
mensajería dentro
del Departamento
Recoger
mensajería de las
bandejas
principales y
llevar a
mensajería
central
Clasificar los
documentos por
tipos (carta, cajas,
sobres)
Repartir y/o
entregar folletos,
periódico Nuevo
Foro, correo a
diferentes
Departamentos

No

Sí

Proceso

Inicio

Medio

Final
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ANEXO 8
FORMATO DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS

Sesión

Objetivo

1

Lograr la integración entre los
maestros de PISYE y
DHYCAE

2-3

Conocimiento de lo que es y
abarca la integración y su
implicación en el ambiente
laboral.

4

5

Se logró

No se logró

Comentarios

Conocimiento de las
habilidades a desarrollar con
los alumnos por medio de la
práctica.
Cierre y retroalimentación de
los maestros en cuanto a la
experiencia vivida a lo largo de
las sesiones anteriores.
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ANEX09
FORMATO DE EVALUACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Sesión

Objetivo

1

Integración entre los padres de
DHYCAE y conocimiento de
las habilidades a desarrollar en
sus hijos por medio de la
práctica.

2

Conocimiento de lo que es y
abarca la integración y su
implicación en el ambiente
laboral.

Se logró

No se logró

Comentarios
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ANEXO lO
CONOCIÉNDONOS

Escucha música clásica

No tiene hijos (as)

Juega football

Tiene mesa redonda en su
oficina

Toca la guitarra

Conoce Cancún

No ha ido al cine en los
últimos 6 meses

Cumple años en Noviembre

Tiene más de tres años
trabajando en PISYE

Perteneció a los scouts

No le gusta hacer ejercicio

De estudiante no reprobó
ninguna materia

Pesa menos de 55 Kg.

Le gustaría ser actor

Estudia una maestría

Mide más de 1.70 mts de
altura

Prefiere los libros de
aventuras

Me cae muy bien

Suele hacer bromas pesadas

Se ve muy serio
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