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RESl.lMEN 

La integración educativa del discapacitado se define como la inclusión 
instruccional y social de estos niños seleccionados para convivir con 
compañeros de educación regular, apoyada por una planeación educativa y 
un proceso programado definiendo las responsabilidades del personal 
involucrado. 

Se considera que el psicólogo educativo juega un papel muy 
importante para realizar una integración exitosa, ya que es él el que debe 
analizar cada caso en particular, tomando en cuenta su capacidad 
académica, física, y de adaptación social. Asimismo es el responsable de 
evaluar el desempeño del alumno, del maestro y de los compañeros dentro 
del salón, por lo que se presentan algunas estrategias para ayudarlo a tomar 
las decisiones adecuadas. 

Se toma como base al Modelo de Consultoría Colaborativa, que 
consiste en un proceso de equipo interactivo entre el psicólogo, los maestros 
y los alumnos, generado para desarrollar programas efectivos para niños 
con necesidades especiales dentro de un contexto de educación apropiada 
e integrada. Se describen estrategias conductuales e instruccionales para 
que la integración sea lo más completa posible. También se presentan una 
serie de técnicas de comunicación y participación para mantenerse en 
contacto con los padres sobre el desempeño de sus hijos. 

La planeación del curriculum es un aspecto fundamental ; el psicólogo 
debe tomar en cuenta las características y habilidades así como su 
aplicabilidad a la vida diaria. Sumado a esto, el psicólogo educativo, junto 
con el maestro, deben fomentar el desarrollo social del alumno, no sólo 
dentro del ambiente escolar, sino también dentro de su comunidad. 

Se incluyen una serie de casos y reportes tomados de experiencias 
de integración de alumnos con diversas discapacidades. Por último se 
presenta las leyes que se han elaborado en México con respecto a la 
integración del discapacitado. Se presta atención especial al estado de 
Nuevo León al revisar la Ley de Integración Social del Discapacitado, los 
datos estadísticos sobre la situación actual de la población integrada y la 
respuesta que ha tenido. 
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La integración del n1no discapacitado se puede definir como la inclusión de 
estos niños a las aulas regulares, siempre y cuando se siga un plan de ejecución y se 
prepare todo el medio ambiente que le rodeará La participación activa del 
discapacitado puede ir desde una integración parcial, esto es solo a algunas clases 
para las cuales es apto; o la integración total , que significa asistir el horario completo 
de clases. (Baker y Gaden, 1992 y Duran, 1995). 

La presente monografía se realiza con el objetivo de describir desde una 
panorámica general la integración de los niños con discapacidades a las escuelas 
regulares y los factores que deben ser considerados alrededor de la integración como 
es la participación de los maestros, de los compañeros y de los padres; el currículum 
necesario, y las cuestiones éticas, administrativas y legales. 

Se parte del principio de considerar a la discapacidad no como determinada por 
factores intrínsecos, sino como el resultado de la interacción entre las habilidades y 

las carencias de los individuos y su medio. Todos los individuos somos diferentes, con 
necesidades especiales, por lo que no se debe insistir en las diferencias ya que esto 
lleva a la separación. 

Para entender mejor el término "integración" es necesario tomar en cuenta, 
aparte de la capacidad del niño, el medio que le rodea. Esto significa que no basta con 
colocarlos dentro del salón de clases para integrarlos, sino que se debe crear un 
ambiente escolar en el que se hagan las innovaciones a las actividades didácticas, se 
tenga otra relación con el conocimiento, otro tipo de interacción entre alumnos y donde 
la diversidad sea un factor primordial por la riqueza que representa. (Garcia y 
Escalante, 1994). 

En Estados Unidos se ha dado en los últimos años os un creciente interés por 
promover la integración del discapacitado a la sociedad, ya sea en el ámbito social, 
educativo o laboral. En el caso de la integración educativa, se han creado leyes que la 
impulsan, y se han llevado a la práctica programas elaborados para alumnos 
discapacitados en escuelas regulares. (Suran y Rizzo, 1979). 

En lo personal, el interés por realizar este trabajo surgió al haber prestado el 
servicio social en el Instituto Nuevo Amanecer. Se trabajó en el área de escolaridad 
como auxiliar del grupo de primero de primaria. En una ocasión se asistió a una visita 
con estos niños a una escuela regular en donde interactuaron con los alumnos de 
dicha escuela. Se observó que algunos de los niños del Nuevo Amanecer estaban al 
nivel , y en ocasiones superaban a los alumnos regulares. Es por esto que se cree 
necesario que se impulse la integración ya que algunos de estos niños cuentan con la 
capacidad para desarrollarse en el ámbito de la educación regular. 

Al hacer la revisión bibliográfica, se encontró que existen con muy pocas 
investigaciones recientes en México acerca de este tema, por lo que se decidió tomar 
en cuenta como referencia a Estados Unidos, por sus trabajos de investigación. Esto 



puede resultar una limitante por un lado, ya que en nuestro país no se cuenta con los 
recursos disponibles para llevarlos a cabo, sin embargo éstos pueden servir como 
referencia o punto de partida. 

En el capítulo 1 se exponen las definiciones que proporcionan diversos autores 
que laboran dentro de esta área. Se habla de "Integración", de "iguales oportunidades" 
o de medio ambiente restrictivo"; todas estas se refieren a la colocación del niño 
discapacitado en las aulas regulares. También se establecen las consideraciones 
administrativas y éticas que se deben tomar en cuenta para preparar el ambiente 
escolar y fomentar la integración. 

Se propone el Modelo de Consultoría Colaborativa ya que toma en cuenta a 
todas las personas que tienen alguna relación con el discapacitado como es el 
psicólogo, el maestro, los padres y los mismos alumnos. El psicólogo trabaja en 
colaboración con el maestro para dirigir sus conocimientos y programas efectivos a los 
alumnos con necesidades especiales dentro del salón de clases, fomentando su 
interacción con los demás compañeros. 

Los maestros y compañeros tienen ciertas preocupaciones o actitudes al 
momento de recibir al alumno que se integra (Berres y Knowblock, 1987), sin embargo 
se proponen algunas estrategias para cambiarlas. Se hace énfasis en la participación 
de los padres ya que estos colaboran directamente con el niño al trabajar con ellos, ya 
sea en el hogar o en el mismo salón. Se propone un modelo para evaluar la 
participación de los padres así como técnicas para mantener la comunicación con ellos. 

Al final de este capítulo se examinan las etapas por las que debe pasar el 
alumno discapacitado para su transferencia a los salones regulares; empezando por la 
adquisición de una habilidad hasta la aplicación de ésta a otras situaciones. 

En el capítulo 2 se proponen algunas estrategias de asesoramiento para el 
psicólogo educacional. Estas incluyen la identificación del problema, el desarrollo de 
un plan de intervención y el monitoreo del progreso del alumno. También se propone 
un modelo de toma de decisiones para resolver problemas relativos a la integración. En 
él se ofrecen alternativas educacionales para los alumnos discapacitados, para los 
alumnos regulares y para los maestros; este modelo detecta problemas y evita la salida 
prematura del alumno discapacitado de su salón regular. 

El capítulo 3 ofrece estrategias conductuales e instruccionales para los 
maestros; estas incluyen procedimientos para incrementar o disminuir ciertas 
conductas. Se utilizan reforzadores, tanto positivos como negativos, la economía de 
fichas, los contratos conductuales, el auto control y el castigo. También se presenta un 
modelo para decidir cuándo es adecuado utilizar el castigo. Por otro lado se presentan 
procedimientos académicos y sociales para facilitar la integración, como es el 
desarrollo de un currículum académico, los programas para facilitar el desarrollo social 
y las distintas modalidades del trabajo en grupo. 
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En el capítulo 4 se habla sobre el Plan Educacional Individualizado; este es un 
programa que se estableció en Estados Unidos dentro del que se presentan los 
componentes necesarios para lograr la integración y las habilidades a alcanzar. 
También se exponen casos y reportes en los que se han integrado a alumnos con 
problemas auditivos, visuales, físicos y niños autistas; éstos narran cómo se llevó a 
cabo la integración, la preparación previa y cómo se desarrollaron los programas 
y estrategias que se aplicaron. 

El capítulo 5 habla sobre las cuestiones legales en México referentes a la 
integración, la creación del artículo 41 en la Ley General de Educación, que pretende 
proporcionar una educación regular a los alumnos con necesidades especiales. Por 
último, se presenta la Ley de Integración Social de Discapacitados en Nuevo León; una 
de las primeras de América Latina en este campo así como datos que señalan la labor 
que se ha realizado en este estado y los resultados de un estudio realizado por 
la Secretaría de Educación del Estado a los maestros que trabajan con grupos 
integrados. 



CAPITULO 1 
CONSIDERACIONES 

GENERALES 
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1.1 DEFINICIONES DE INTEGRACION DEL NIÑO DISCAPACITADO 

De acuerdo con Suran y Rizzo (1979) la integración se define como la provisión 
de programas educativos para el niño especial que se encuentra en un salón regular. 
Lo que se busca es normalizar el tratamiento educacional del niño especial al 
proporcionarle los servicios adecuados sin que sea privado de experiencias y 
contactos sociales importantes. 

Samad y Fairbairn (1992) se refieren al término " iguales oportunidades " al 
establecimiento de un ambiente en donde cada niño tenga la oportunidad de 
desarrollar su potencial; significa asesorarlos individualmente para establecer lo que 
cada niño está buscando y relacionarlos con las necesidades del salón. 

Baker y Gaden (1992) y Duran (1995) señalan que la integración debe tomar 
una forma apropiada para cada niño, buscando la integración total a los grupos de 
educación general. Para algunos puede referirse a grupos de tiempo completo, otros a 
pasar parte del día o la semana con niños no discapitados. Debe haber más planeación 
de sesiones compartidas donde en un programa estructurado niños especiales e 
integrados aprendan juntos. 

El término " integración " es definido por Biklen y cols. (1990) como una 
educación que requiere que los alumnos usen el mismo ambiente y participen en las 
mismas actividades que sus compañeros regulares; que no más del 1 % de cualquier 
grupo grande tenga alumnos con severas discapacidades y que las adaptaciones a las 
habilidades y discapacidades sean reconocidas. 

Salazar (1995) menciona que el principio de integración persigue lograr una 
ubicación positiva del individuo con discapacidad a su medio, prop1ciando el derecho 
que éste tiene de ser diferente, alejado del rechazo, la sobreprotección y de la 
consideración especial de la familia. 

Seña la que la integración es un proceso dinámico que involucra distintas 
instancias del quehacer humano. Requiere de una coordinación de acciones contínuas 
y sistemáticas que posibiliten el ajuste progresivo y dinámico entre la competencia de 
las personas con discapcidad y las posibilidades efectivas y reales del medio para 
satisfacer los requerimientos integrales de estas personas; para su beneficio y 
progreso, tanto en el ámbito educativo, como de carácter social. 

Heron y Skinner (citados en Heron y Harris, 1993) señalan que el medio 
ambiente suele ser menos restrictivo para los niños discapacitados y lo definen como 
una programación educacional que maximiza las oportunidades del alumno con 
discapacidades en el aprendizaje, para responder y lograr un buen aprovechamiento; 
permite al maestro de educación regular interactuar proporcionalmente con todos los 
alumnos del salón de clases y alberga relaciones sociales aceptables entre alumnos 
sin impedimentos y los discapacitados. 
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Esta definición tiene tres componentes esenciales : 

• Oportunidad para responder y lograr un buen aprovechamiento : Esto 
requiere que el maestro presente estímulos para lograr que todos los alumnos 
puedan participar en clase. Cuando el alumno no avanza en la escuela, se hace 
necesario el hecho de que logre un buen aprovechamiento ya que si no, puede 
perder el interés en el proceso educativo. 

• Interacción proporcional : Quiere decir que todos los alumnos reciban la misma 
atención por parte del maestro para lograr un comportamiento apropiado para un 
buen desempeño. Una manera de determinar qué tanta interacción necesita un 
alumno con discapacidades, es conocer el porcentaje de interacciones por parte del 
maestro dentro del salón de educación especial en el que estuvo anteriormente. 
Esto es importante ya que elimina cualquier presión psicológica por parte del 
maestro para proveer la misma atención a todos los alumnos, y también elimina los 
temores que los padres podrán tener con respecto a que los alumnos de educación 
especial podrán desviar la atención para con sus hijos. 

• Relaciones sociales : Algunos investigadores ( Strain y Kerr citados en Heron y 
Harris, 1993) han encontrado que alumnos con discapacidades por lo general son 
rechazados o ignorados por alumnos de educación general , sin embargo York y 
cols. (1992) encontraron que alumnos con discapacidades pueden ser aceptados 
por sus compañeros y que esa aceptación trae consigo un incremento en el 
descubrimiento de las similitudes que tienen con los discapacitados. 

Simpson (1990) señala que a los niños impedidos se les puede colocar fuera del 
ambiente escolar regular solamente cuando la severidad o naturaleza de su 
discapacidad demanda una instalación más restrictiva. Se refiere a este proceso como 
la colocación de alumnos discapacitados en situaciones " lo más normales a su 
desempeño". 

La integración del niño, incluyendo los servicios especiales, requiere cambios 
que se adecúen a las necesidades del niño, por ejemplo, un alumno que estuvo un año 
en un salón regular, puede que el otro año requiera una integración parcial en un 
salón especial. El punto crítico es que las personas involucradas (padres, maestros) 
estén de acuerdo con el cambio y no lo sientan como una derrota. las opciones deben 
quedar abiertas y no considerarlas una mejor que otra. 

La integración se puede dar en las siguientes formas : 

• Integración Total : Permite al alumno discapacitado participar en todas las clases 
académicas y especiales a las que los alumnos regulares asisten. 
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• Integración Parcial Es la opción educacional apropiada del alumno 
discapacitado que no maneja todo el material académico en un salón regular, pero 
que es capaz de funcionar en ciertas materias. 

• Integración Social : Así se le llama a la inclusión del alumno discapacitado en 
clases de educación regular para actividades especiales ( arte, música etc.) y en el 
recreo con el mismo grupo de alumnos regulares. Sin embargo todas las materias 
académicas son tomadas fuera del salón. 

A continuación se presentará una tabla con ejemplos de cada uno de los tipos 
de integración de un alumno con problemas de audición : 

TABLA 1 
Tipo de Instalación Educación Servicios 
Integración 

• Total • Escuela de Todos en clases Audición, Lenguaje. 
barrio regulares con Ampl ificación, Tutores 

• Escuela un maestro re-
centralizada guiar 

• Parcial • Escuela de Algunos en sa- Mismas que arriba 
barrio Iones regulares; 

• Escuela Algunos en 
centralizada clases especia-

• Programa les . 
para alumnos Interacción de 
con proble- uno a uno 
mas auditivos 

• Social • Escuela de Todos en clases Mismas que arriba 
(lanche, recreo, barrio especiales con 
deportes) • Escuela maestros de 

centralizada educación 
• Programa especial. 

para alumnos 
con proble-
mas auditivos 

( Ross y cols; 1991 ). 

La siguiente definición es la que en lo personal se considera como la más 
completa ya que habla de una integración académica y social en la que el n1no 
discapacitado es seleccionado y al que se le implementa un programa de acuerdo a 
sus capacidades. 

De acuerdo con Kaufman, Gottreb, y Kukic (citados en Heron y Harris, 1993) 
la integración del niño discapacitado es : 
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La integración temporal , instruccional y social de n1nos con discapacidades 
seleccionados para convivir con compañeros de educación general. Debe estar 
apoyada en una planeación educativa y en un proceso programado, llevado de forma 
individual y con una clara definición de la responsabilidad del personal administrativo, 
de instrucción y de apoyo en una educación general o especial . 

Para describir con mayor detalle esta definición, es necesario especificar qué se 
entiende por integración temporal , instruccional y social así como por selección. 

• Integración temporal : Se define como el tiempo total que un estudiante con 
discapacidades pasa con compañeros de educación general , expresados en 
"periódos por día "o "áreas de algunas asignaturas académicas ". Por ejemplo un 
alumno puede ser integrado en la materia de matemáticas pero permanecer en un 
salón no integrado para otras materias. 

• Integración instruccional y social : Es la enseñanza planeada con la finalidad 
de que los alumnos discapacitados compartan las mismas actividades con los 
compañeros de educación general , pero no comparten áreas que sean muy difíciles 
para ellos. Si algunos alumnos no pueden integrarse por falta de prerrequisitos o 
bases adecuadas en las habilidades académicas, se debe buscar su integración en 
otras áreas no académicas como el recreo, el área de educación física, música etc. 
Es importante explorar todas las posibles alternativas para integrarlos con sus 
compañeros. 

El concepto de integración social se incluye en la anterior definición ya que está 
claro que la escuela no sólo ofrece experiencias académicas sino también sociales. 
Como algunos alumnos con discapacidades 1 tienen dificultad para entablar relaciones 
sociales con sus compañeros, uno de los objetivos es brindar oportunidades para que 
estas relaciones se desarrollen. Se puede llevar a cabo juegos y eventos para 
favorecer estas interacciones sociales entre ambos grupos. 

• Selección : El concepto final de esta definición incluye la selección. ¿ Qué significa 
ser eligible para un programa de integración ? ¿ Quién lo determina ? Se han 
propuesto criterios para la colocación basados en la capacidad del alumno para 
llevar a cabo competencias académicas y sociales necesarias para funcionar 
exitosamente en una educación general. La selección de un alumno con 
discapacidades en un programa de integración está determinado por un equipo 
multidisciplinario que incluye : 

- maestro de educación general 
- maestro de educación especial 
- psicólogo escolar 
-padres 
- personas con conocimientos en el área de la integración 



Diez Mandamientos de la integración.-

1.- Aulas regulares (Con compañeros típicos, una enseñanza en equipo) 
2.- Fomentar la integración social (fuera de la escuela) 
3.- Servicios integrados ( participación de los padres; no aislar las terapias, 

compartirlas con los compañeros ) 
4.- Curriculum académico flexible 
5.- Comunidad ( escuela, barrios, sociedad ) 
6.- Planes de transición ( elaborar currículum para el siguiente año) 
7.- Formar sociedades entre padres y maestros 
8.- Instrucción sistemática ( planeada ) 
9.- Evaluación, progreso y retos a formar 
10- Celebración de los resultados ( Velarde Bove, 1995 ). 

1.2 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS ACERCA DE LA 
INTEGRACION 
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1.- Son necesarios procedimientos y políticas administrativas para determinar qué 
alumnos serán integrados y el tiempo en que esto ocurrirá Se deben tomar 
consideraciones especiales en casos de alumnos con varios tipos de necesidades 
(déficit académico vs. déficit social) para incorporarlos y para conocer la cantidad de 
apoyo que se necesita para funcionar dentro del salón regular. 

2.- Las metas generales para la integración de un alumno en particular deben ser 
claramente definidas y aceptadas por los miembros que trabajan con el alumno. 

3.- Los roles, las responsabilidades y la relación de trabajo del personal, de los 
maestros, de los administradores del edificio, administradores de educación especial, 
especialistas instruccionales, auxiliares etc. deben estar claramente definidos. 

4.- Las asignaciones del salón de los alumnos con necesidades especiales deben 
realizarse lo más pronto posible para el comienzo del desarrollo del personal; para 
preparar a los otros alumnos y para la adquisición del material que se usará 

5.- El responsable de la supervisión del maestro debe conocer la filosofía y la práct1ca 
de la integración. 

6.- La supervisión de los maestros de apoyo debe ser por alguien con experiencia en la 
integración, con tiempo para la observación y consejería. 

7.- Es importante que los administradores busquen proporcionar al maestro el tiempo 
necesario y apoyo para incorporar a estos alumnos al salón. El tamaño del salón y su 
distribución deben planearse cuidadosamente. 
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8.- En cuanto a costos, se pueden planear estrategias para reducirlo como por ejemplo 
el diseño de la enseñanza en equipo en donde trabajan conjuntamente maestros 
especiales y de educación general ; la utilización de personas externas como padres y 
voluntarios para que auxilien a los maestros. De esta manera el costo, aunque es 
elevado, en un futuro se reduce ya que prepara a estos alumnos a que funcionen 
competentemente en escuelas y comunidades, evitando el ponerlos en programas más 
restrictivos. 

9.- Debe existir un programa comunitario diseñado a llegar a ambientes escolares 
mayores ( otros alumnos, personal, padres, administradores y la comunidad ) y facilitar 
un mejor entendimiento de las necesidades personales y educacionales de los niños 
discapacitados. (Dans y Knight, 1987). 

1.3 CONSIDERACIONES ETICAS ACERCA DE LA INTEGRACION 

En los debates educacionales de nuestros tiempos, la selección y segregación 
han sido asociados con la creencia de desigualdad y privilegio; por lo que es natural 
que la idea de integración, ya sea de grupos étnicos, de habilidades mixtas o de niños 
con necesidades especiales sean asociados con ideas igualitarias. 

Quizás el principio fundamental de igualdad es el respeto por las personas: cada 
ser humano tiene derecho a cierta dignidad, no obstante de sus logros o capacidades. 
En adición a esto, se debe reconocer y darse un respeto mutuo como un miembro de 
la sociedad. Esta sociedad al mismo tiempo que reconoce las habilidades de los 
miembros talentosos, también debe tener presente las dificultades de los menos 
capaces y mostrar una apreciación positiva de sus logros. 

Un segundo principio es el derecho a satisfacer las necesidades básicas; lo que 
las personas necesitan en cada sociedad está dado en parte por su concepción de una 
vida decente y por las demandas que se les presenta al participar en las actividades 
comunes. En nuestra sociedad esta participación es casi imposible sin los mínimos 
niveles de nutrición, vestido, sanidad etc. También implica conocimiento polít ico. 
cultural , literario etc. por lo que se debe involucrar a todos para crear un genuino 
sentido comunitario. 

El tercer principio es la igualdad de oportunidades, cuya idea central es que 
cada persona debe tener oportunidades reales para desarrollar sus capacidades 
particulares de manera satisfactoria; un sentido de autorealización debe presentarse 
en cada individuo. Las personas al tener distintas necesidades y habilidades, serán 
tratadas diferentes, pero esta diferencia no implica apoyar con más recursos a los que 
sean más hábiles sino que cada persona debe tener los recursos necesarios para su 
desarrollo. (Baker y Gaden, 1992). 
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El punto ético central de la educación especial debe ser el asegurar que el 
resultado de una serie de creencias, emociones y conocimientos acerca de si se debe 
llevar a cabo o no la integración, proporcione las mejores experiencias tanto para 
aquellos con necesidades especiales como para los niños de educación regular. 

La posición tomada en este caso es que ciertamente la integración sí se puede 
justificar teóricamente pero para llevarla a la práctica es necesario realizar las 
modificaciones requeridas para obtener buenos resultados. Eticamente esto significa 
que la integración sólo puede ser justificada si es aproximada cuidadosa y activamente. 

Al revisar las teorías que se presentan a continuación sólo se ha creído que el 
simple hecho de colocar a niños con necesidades especiales en salones ordinarios : 

a) Incrementan la interacción social entre los dos tipos de alumnos. 
b) Se da la aceptación social de estos niños por sus compañeros. 
e) El modelamiento como resultado de la interacción de la conducta de los niños 
especiales a través de sus compañeros regulares. 

Este tipo de teorización ha sido generalamente basado en el uso selectivo de 
ideas psicológicas tales como la hipótesis de contacto (AIIport citado en Stobart, 
1992), que indica que el mero hecho de reunir a los niños con necesidades especiales 
con otros normalizan las relaciones. Otras teorías como la teoría de aprendizaje 
social (Bandura, citado en Stobart, 1992) son usadas para justificar la esperanza de 
que la conducta "anormal" se eliminará como resultado de la exposición con los niños 
"normales" y la teoría de etiqueta (Goffman citado en Stobart, 1992) en la que el 
compañero es usado para evitar toda forma de categorización o el conocimiento de las 
diferencias. Lo que es claro, producto de investigaciones empíricas, es que el 
modelamiento, la etiquetación y el contacto no son fórmulas mágicas que hacen a la 
integración un proceso beneficioso. Si la práctica debe ser marcada efectivamente por 
la teoría y si los modelos mencionados representan la racionalización para la 
integración, entonces se requiere una aproximación rigurosa tanto a la teoría como a 
su aplicación. 

La Hipótesis de Contacto.-

La aproximación de Allport (citado en Stobart, 1992) en relación a las actitudes 
interétnicas involucra el desarrollo de criterios necesarios para las interacciones 
grupales mayoritario-minoritario exitosas : 

• el contacto entre estatus iguales y normas sociales favoreciendo el 
contacto igualitario. 

• Una relación cooperativa e interdependencia. 
• El contacto informal así como de nivel de tarea que permite a los miembros del 

grupo conocerse como individuos. 
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Una implicación de este modelo para la integración es que al menos que la 
aproximación individual/competitiva para el aprendizaje sea modificada, los alumnos 
especiales experimentarán relaciones negativas y presión de grupo. Lo que el modelo 
no proporciona es la sugerencia de cómo pueden ser resueltas las desigualdades de 
estatus iniciales producto de los niveles diferentes de competencia. 

Teoría del Aprendizaje Social.-

Las condiciones que establece Bandura (citado en Stobart, 1992) para que se 
dé el modelamiento han sido interpretadas como el resultado de una simple exposición 
de los niños especiales ante sus compañeros; esta es una creencia común en la 
práctica de la integración tanto en padres como en maestros. El modelo actual es 
mucho más demandante y establece cuatro condiciones a cumplir: 

• El alumno debe responder al estímulo modelado. 
• La información o el estímulo modelado debe ser retenido. 
• El niño debe tener las habilidades necesarias para ejecutar la conducta modelada. 
• Debe haber un incentivo o motivación para llevarlo a cabo. 

Al adoptar este modelo también se requiere que el maestro tenga un papel 
activo. Los niños especiales no adquieren las habilidades sociales que sus 
compañeros modelan si no han sido instruidos, entrenados o reforzados para ello. Este 
modelo difiere de la hipótesis de contacto al ser más apta de aceptar un salón 
estructurado; lo que limita el rango de conductas y habilidades sociales. Como 
Gottelieb menciona (Stobart, 1992), los alumnos integrados serían menos aceptados 
bajo circunstancias en donde tienen más oportunidad de desempeñar un amplio 
repertorio de conductas, las cuales probablemente no conforman los niveles esperados 
por sus compañeros. 

Etiquetación.-

La práctica de no etiquetar a niños como "impedidos" o como "con necesidades 
especiales" en salones regulares refleja la influencia de una teoría sociológicamente 
orientada. Las etiquetas de discapacidad afectan tanto a alumnos como a maestros. Se 
señala que el separar a un niño de su vecindad o de su salón regular probablemente 
tiene un efecto debilitador de su autoimagen. Sin embargo MacMillan ( citado en 
Stobart, 1992) señala que no existe evidencia que apoye este efecto. El hecho de que 
el etiquetar a un alumno afecte las actitudes de otros se encuentra en dependencia con 
otros factores situacionales como el comportamiento; especialmente aquellos alumnos 
que responden más a la conducta de sus compañeros que a las etiquetas que se les 
dan. 

Lipsky y Gartner {1990) señalan que el hecho de estar en una instalación 
integrada realmente no es suficiente. Además se necesita de esfuerzos sustanciosos y 
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sistemáticos para dirigir y promover interacciones sociales, amistades, estrategias de 
autoayuda etc. Se dice que la principal barrera para la integración es que los alumnos 
y los maestros no están listos para recibirlos: cierto o no, no es necesario esperar a 
que esto suceda, se ha observado el desarrollo de programas exitosos en los que se 
ve el poder que ejerce el contacto diario para cambiar las actitudes y conductas 
sociales. En términos éticos, señalan que a estos alumnos se les necesita preparar 
para la vida adulta y ésto sólo se obtiene con experiencias educacionales integrativas 
en lugar de una educación segregada. Son necesarios planes revisados regulamente, 
cuidadosamente integrados para asegurar los derechos del alumno para el acceso y el 
éxito. 

No en todos los casos el incluir al niño discapacitado en una educación general 
resulta la mejor opción, ya que en la experiencia los maestros de educación especial 
tienden a tratarlos individualmente; con su personalidad distintiva y un amplio rango de 
habilidades y discapacidades, situación que no se presenta en los salones integrados 

donde aparecen como un grupo problemático y los compañeros tienen una actitud 
negativa hacia ellos. Una buena integración requiere de cambios educacionales 
relacionados con los currículum, pluralismo y anti racismo. 

El cambio en el sistema educativo tiende a ser lento. Los maestros pueden 
asimilar la integración en la práctica del salón, sin embargo las autoridades locales 
requieren de una presión colectiva para lograr cambios; así que los aspectos éticos 
están conectados con las decisiones políticas. Se debe buscar la politización de la 
discapacidad. (Samad y Fairbairn, 1992). 

1.4 EL PROCESO DE CONSUL TORIA 

Consultoría colaborativa es un proceso interactivo que permite a personas con 
diversas experiencias generar soluciones creativas para definir los problemas. El 
resultado es alterado y produce soluciones que son diferentes a las que se producirían 
de manera individual. El resultado más importante de la consultoría colaborativa es 
proporcionar programas efectivos para alumnos con necesidades especiales dentro de 
un contexto apropiado, proporcionando una interacción constructiva con sus 
compañeros no discapacitados. ( ldol y cols. 1994 ). 

1.4.1 Modelo de Consultoría Colaborativa 

Es una secuencia lineal que muestra las relaciones entre el psicólogo, el 
mediador y el cliente. El eslabón que conecta al psicólogo o consultor con el mediador 
representa el proceso de consultoría colaborativa. (FIGURA 1) 

Lo que se requiere para ser el consultor es que posea los conocmientos, 
técnicas o habilidades necesarias para trabajar en colaboración con el mediador o el 
alumno. Un maestro de educación general , un paraprofesional o un padre se puede 
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desempeñar como mediador, el cual tiene acceso al alumno y cierta influencia sobre él. 
El cliente o alumno meta es el individuo al que el servicio de consultoría está dirigido. 

CONSULTOR MEDIADOR CLIENTE 

1 l .- Psicólogo \ 
1.- Maestro de 

2.- Director 
Educación General 

1.- Ni r'io 
( 3.- Supervisor ~ ..... 2.- Maestros ..... ¡ 2.- Cualquiera que 

1 espcciali~:ados (música. 

\ 
4.- Maestro de 

/ arte) \ necesite asistencia 
Educación Especial 1 \ 

J.- Padres 

CONSULTORÍA COLABORA TIV A 

FIGURA 1 Modelo de Consultoría Colaborativa 

1.4.2 Principios de Consultoría Colaborativa 

• Trabajo en equipo : Debe existir la igualdad entre el consultor y el mediador para 
que el modelo sea eficaz. Esto se demuestra al escuchar, respetar y aprender del 
otro. 

• Reconocimiento de las diferencias individuales : Este modelo se enfoca en el 
efecto de cambio entre el mediador y el alumno. Esto es, la ocurrencia del cambio 
en el procedimiento está implícito en la implementación del modelo. Para algunos, 
el realizar un cambio resulta incómodo. El rol del consultor es mostrarse sensible a 
los cambios entre el mediador y el alumno para que el cambio sea lo menos 
amenazante posible. 

• Aplicación de reforzadores : Este modelo hace énfasis en la aplicación de 
reforzadores positivos. No sólo el consultor usa reforzadores al enseñar a los 
mediadores nuevas conductas, sino que también éstos aprenden a reforzar a los 
alumnos. 

• Evaluación basada en datos : La evaluación está basada en el mejoramiento del 
consultor, el mediador o el alumno. El tiene dos medidas evaluativas. La primera es 
la medida en que el consultor y el mediador incrementa sus conocimientos 
mediante la interacción. La segunda se refiere a si la aplicación de estos 
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conocimientos afectan el desempeño de los alumnos y padres o el sistema. (ldol y 
cols; 1994). 

1.5 EL ROL DE LOS MAESTROS 

Existen algunas preocupaciones comunes entre los maestros acerca de la 
integración del niño discapacitado a los salones de educación general. 

Primero, de acuerdo con Berres y Knowblock, (1987), algunos creen que 
carecen de un entrenamiento especializado para enseñar comportamientos 
académicos, sociales o adaptativos a estudiantes con discapacidades. Mientras más 
conocimientos tenga el educador acerca de las estrategias necesarias, más probable 
será que participen en el proceso de integración. 

Segundo, aunque se recomiendan servicios de apoyo para enseñar a alumnos 
discapacitados, éstos pueden variar. Muchos educadores generales desconocen estos 
servicios o no saben donde localizarlos. Están preocupados al pensar que estos 
alumnos serán "depositados" en sus salones y que tendrán que batallar con estos retos 
que se les agregan. También, de acuerdo con Lamb-Zodrow, (1987) los maestros 
perciben la integración como creadora de demandas adicionales a su ya establecido 
trabajo. 

Tercero, los maestros generales están preocupados por la evaluación. Antes de 
aceptarlos, estos maestros quieren saber hasta qué grado serán evaluados por los 
logros del alumno. Finalmente, los educadores señalan que la responsabilidad 
instruccional debe ser compartida con personal de apoyo entre el los los padres. 
(R. Wood Johnson Foundation, 1990 ). 

Hanig (1992), García y Escalante (1994) y Ainscow (1992) proporcionan algunas 
ideas a los maestros para lograr una mejor integración. Estas se describen a 
continuación. 

• Aprender sobre cada discapacidad 
• Conocer las habilidades que se requieren como prerrequisito 
• Mejorar el medio ambiente: luchar por que se obtengan los materiales necesarios y 

usar creativamente los que se tienen. 
• Cambiar de un modelo de aprendizaje competitivo a uno colaborativo (no se trata de 

que se esfuercen por sacar excelentes calificaciones sino de proporcionarles 
experiencias formativas en las que relacionen lo aprendido). 

• Cambiar el sistema de evaluación (en lugar de evaluar a los alumnos tomando 
como punto de comparación al resto del grupo, tomar a ellos mismos como 
referencia). 



• Promover el compromiso activo de parte de los involucrados en donde se elaboren 
en conjunto los objetivos, se lleve a cabo una educación basada en la demostración 
práctica y se haga una evaluación continua. 

• Mostrar afecto físico 
• Buscar apoyos en especialistas de educación especial, padres, compañeros y 

autoridades. 

Dans y Knight (1987) señalan que existen algunas preocupaciones relativas con 
el maestro, entre ellas están el que el maestro tenga una adecuada preparación antes 
del ingreso del niño, quizás incluyendo la observación del niño; tiempo para reuniones 
que involucren a los maestros, personal de apoyo y padres, para así favorecer la 
comunicación entre todos; que los maestros ce apoyo tenga horarios flexibles en 
donde puedan observar y proporcionar asistencia a problemas que se presenten fuera 
del tiempo asignado, y que estén listos los materiales que se usarán. El maestro de 
apoyo es el encargado de la preparación de éstos y el maestro del salón debe 
proporcionar ideas e información. 

Ainscow (1992) señala que aunque los maestros de educación general tengan 
pocos alumnos discapacitados y crean que sólo un pequeño porciento necesita ayuda 
individualizada, desafortundadmente no es asi. También aquellos alumnos sin 
discapacidades tienen distintas habilidades y niveles de interés que hace que el salón 
de clases sea heterogéneo. El punto importante es que algunos alumnos 
discapacitados sólo son integrados a ciertas materias (parcialmente) , por lo que para el 
maestro será más fácil enseñarle a él que a otro alumno que ha estado todo el tiempo 
en el salón pero con un pobre aprovechamiento. 

Al entrar un alumno discapacitado a un salón de educación general , el maestro 
puede mostrarse pesimista acerca del éxito académico y social o puede dudar de la 
eficacia del proceso de integración. Esto se puede convertir en una " profecia 
autocumplidora ", esto es, el alumno discapacitado puede tener un pobre 
aprovechamiento simplemente porque el maestro se comporte diferente hacia él. 

Una de las tareas más difíciles para el psicólogo es cambiar la actitud del 
maestro. Esto resulta un reto ya que los maestros tienen pocas experiencias con estos 
alumnos, además de que aunque se impartan cursos de cómo educarlos, éstos 
pueden no involucrarse en una interacción directa con los alumnos. Los métodos 
recomendados de acuerdo con He ron y Harris ( 1993) para cambiar las actitudes de los 
maestros generales incluyen : 

• Participación al director : Este posee cierto status y respeto ante el maestro y 
puede servir de líder. El psicólogo puede pedirle que se acerque a ellos y escuche 
sus preocupaciones, así como asegurarles de que contarán con los servicios y 
materiales de apoyo. Posteriormente cuando la integración se haya dado, el 
psicólogo puede pedirle que visite el salón para premiar los esfuerzos del maestro. 
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• Llevar a cabo un estudio piloto : El psicólogo puede realizar un estudio piloto 
para demostrarle al maestro que cuenta con los conocimientos necesarios para 
enseñar con éxito a los alumnos discapacitados. Por ejemplo, si un maestro tiene 
dudas acerca de la capacidad de un alumno para funcionar en un grupo de 
lectura, un estudio piloto puede probarle lo contrario y hacerle cambiar su actitud. 

• Implementar un equipo de ensenañza : Involucra a dos o más maestros que 
comparten la planeación, instrucción y evaluación de responsabilidades para los 
estudiantes. Al reunirse un maestro con experiencia y uno con menos experiencia, 
éste último obtendrá beneficios al adquirir nuevas habilidades y técnicas. El 
maestro con experiencia servirá de modelo para una enseñanza apropiada. 

Otras estrategias para lograr el cambio de actitud en el maestro es brindarles la 
información suficiente mediante material escrito, realizar reuniones con todo el 
personal involucrado para darles oportunidad de que expresen sus temores. En casos 
extremos, se puede dar la oportunidad a maestros que se cree que no cambiarán de 
actitud, de enseñar en otra escuela. (Berres y Knowblock , 1987 ). 

El psicólogo o el maestro deben determinar las causas potenciales antes de 
tomar una decisión acerca de una conducta inapropiada del alumno integrado. 
Comúnmente, los maestros forman juicios equivocados del por qué cierta conducta se 
sigue presentando. Por ejemplo, no es inusual que el maestro reporte que un alumno 
copió en un examen, indicando que no conoce el material. No obstante que pudiera ser 
una posible razón, existen otros factores que provocan una conducta aparentemente 
negativa, tal como no escuchar las instrucciones o no entender las preguntas hechas. 

La certeza con la que los factores causales son determinados afectan el tipo y la 
calidad del manejo que es implementado. Por ejemplo, si la razón detrás de la copia es 
la falta de confianza, el alumno necesita reforzamiento social; si lo es el que no le es 
familar el material, se debe incrementar el apoyo académico o mejorar el reforzamiento 
mediante las tareas. 

La siguiente tabla enlista las conductas negativas frecuentemente reportadas y 
las preguntas que se deben hacer para llegar a la raíz del problema. 

CONDUCTA : "Observa el material del compañero". 

• ¿ El alumno entiende el contenido del material ? 
• ¿Trabaja tan despacio que no acaba a tiempo el trabajo? 
• ¿ Ha dado tantas respuestas equivocadas que teme al fracaso ? 
• ¿ Entiende las instrucciones requeridas ? 

• ¿ Carece de motivación para trabajar solo ? 
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CONDUCTA: "No participa en discusiones de clase" 

• ¿ Conoce la información requerida por el maestro ? 
• ¿Teme hablar en público? 
• ¿ Ha fracasado en otras ocasiones ? 

CONDUCTA: "Se distrae mientras el maestro da la clase" 

• ¿ Puede escuchar al maestro ? 

• ¿ Se aburre con la materia o con la exposición ? 
• ¿ Desconoce el material ? 
• ¿ Se cansa de estar poniendo atención todo el tiempo y necesita un descanso? 

CONDUCTA : "Obtiene buenas calificaciones en trabajos de clase pero falla en 
los exámenes" 

• ¿ Se copia de sus compañeros ? 
• ¿ Es diferente el formato del examen al de los trabajos ? 
• ¿ Es más complejo el lenguaje en los exámenes que el de los trabajos ? 
• ¿ Sabe cómo estudiar para los exámenes? (Ross y cols; 1991 ). 

El siguiente cuestionario proporciona retroalimentación a los maestros acerca de 
su capacidad de crear condiciones de seguridad a los miembros de las familias. Se 
utliza para conocer la naturaleza de las actitudes de los maestros hacia los padres de 
familia: 

Coloque una marca en la columna que describa mejor el grado de aceptación 
para cada frase. Después pida a un supervisor o colega que lo conozca que lo evalúe 
. Compare las percepciones que tiene de usted con las de su colega. 

1.- Muy Cómodo 
2.- Más o Menos Cómodo 
3.- Neutral 
4.- Algo Incómodo 
5.- Muy Incómodo 

Qué tan cómodo se encuentra cuando : 

• ¿ Se le dice a los padres que usted no sabe ? 
• ¿ Se le dice a los padres que cometió un 

error? 
• ¿ Se le sugiere a los padres que otro profesional 

cometió un error ? 



• ¿ Se les comenta que existen ciertas conductas 
de su hijo que no le agradan ? 

• ¿ Se les muestran sus emociones en reuniones 
con los padres ? 

• ¿ Se confrontan a los padres por no dar segui
miento a un plan acordado ? 

• ¿ Se habla de los propios problemas en las 
juntas? 

• ¿ Se alaba a los padres por algo bien hecho ? 
• ¿ Los padres toman notas en las juntas ? 

( Simpson, 1990 ). 
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Se ha encontrado ( Cannon y cols; 1992 ) que los educadores actúan mejor 
en los salones para beneficio de todos los alumnos cuando éstos reciben mayor 
calidad, oportunidades de desenvolvimiento al trabajar en equipos que modelen una 
instrucción efectiva para los alumnos integrados. 

Morales, (1995) menciona algunos aprendizajes que el maestro debe tener para 
lograr la integración de los alumnos: 

• 
• 

• 

Centrarse en las habilidades y no en las discapacidades 
Analizar los procesos formativos de los menores 
el discapacitado en el salón de clases. ( formación 
creatividad, adaptación). 

que conviven con 
de valores, tolerancia, 

" La prisa es retroceso" ( buscar calidad y no cantidad) 

La clave de la integración es la formación de maestros para entender la riqueza de la 
integración como un elemento de su conocimiento. 

Los hallazgos reportados indican que el maestro tiene ciertas preocupaciones o 
temores acerca de la integración de un niño discapacitado a su salón regular. Creen 
que no tienen los conocimientos necesarios, tanto académicos cómo de la 
discapacidad, para llevar a cabo su instrucción. Se sugiere que el maestro conozca 
sobre la discapacidad, sea flexible , utilice a los padres como apoyo y tenga una actitud 
positiva hacia el niño, lográndose ésta al contar con el apoyo del director o de un 
equipo de maestros. 

Varias investigaciones (Cale y Meyers, 1991) se han realizado con la finalidad 
de evidenciar el tipo de interacción entre el maestro y el alumno discapacitado en 
salones de educación general. Los datos encontrados acerca de la cantidad y calidad 
de las interacciones son diversas. Algunos estudios muestran que los alumnos con 
discapacidades reciben una cantidad desproporcionada de ciertos tipos de 
interacciones; otros estudios no reportan ninguna diferencia. Los alumnos que 
interactuan con los maestros en salones integrados mejoran sus competencias 
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sociales, sin embargo aquellos que están exclusivamente en salones segregados 
parecen tener una regresión social . 

1.6 EL ROL DE LOS COMPAÑEROS 

Algunos datos sociométricos recopilados en los últimos 20 años sugieren que 
alumnos con discapacidades no son totalmente aceptados por sus compañeros. Por 
ejemplo, Shotel y lana (citados por Heron y Harris, 1993) encontraron que niños con 
retraso mental son frecuentemente rechazados o ignorados por sus compañeros, 
tienen menos amigos y menos capacidad para relacionarse con ellos . De acuerdo con 
Lamb-Zodrow (1987), los alumnos regulares podrán mostrarse resentidos por la 
atención extra que creen que los alumnos discapacitados reciben de los maestros, pero 
por otro lado, estos últimos podrán sentirse apenados por la atención extra, así como 
por la confusión de no saber exactamente cuál es su estatus dentro del salón. 

El hecho de que los alumnos asignados a salones combinados 
regulares/ especiales dejen la clase regular durante una instrucción académica de alto 
status, dejan un mensaje oculto muy poderoso en sus compañeros regulares : los 
alumnos especiales son percibidos como 11 no académicos ", 11 aburridos ", " lentos 11 y 
"menos inteligentes 11

• ( Biklen y cols; 1990 ). 

Algunos datos proporcionados por Gresham y Reschly (citados en He ron y 
Harris, 1993) indican que los compañeros de educación general prefieren no trabajar 
con alumnos discapacitados en tareas académicas. Sin embargo, Simpson (1990) ha 
reportado evidencias contrarias que afirman que los niños discapacitados pueden ser 
aceptados por sus compañeros. 

En un estudio realizado por Peck y cols. (1992) a padres de alumnos regulares y 
a maestros involucrados en programas de integración de alumnos discapacitados, se 
encontró que ambos percibieron importantes beneficios en los alumnos regulares al 
participar en el programa de integración. Estos beneficios incluían: 

a) una mayor aceptación de las diferencias humanas 
b) un mayor conocimiento de las necesidades de los otros niños 
e) menos inconformidad, prejuicios y estereotipos hacia los discapacitados 
d) una mayor respuesta para ayudarlos. 

Otro estudio ( Siangreco y cols. 1993 ) también mostró buenas reacciones en 
padres de alumnos regulares que convivían con alumnos discapacitados ya que 
reportaron que las experiencias de sus hijos habían sido positivas, que habían tenido 
un efecto positivo en el crecimiento social y emocional de sus hijos y que no interfería 
en su buena educación. 
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Una estrategia que puede mejorar el comportamiento social y la percepción de 
alumnos con discapacidades es la escenificación , que consiste en que el alumno de 
educación general asume las características y los modismos del discapacitado. Esta 
escenificación puede incrementar la sensibilidad en los alumnos hacia las necesidades 
y sentimientos de cada grupo, y mejorar la autoestima y las relaciones sociales entre 
ambos. Después, los psicólogos pueden asistir a los alumnos con discapacidades para 
descubrir su status social frente al grupo. Otras estrategias son la discusión en grupo, 
que consiste en promover el cambio de actitud en un miembro que discrepaba con los 
demás; querer interacciones estructuradas entre personas discapacitadas y no 
discapacitadas en tareas no académicas que exija estrategias sociales planeadas 
. Se ve la necesidad de continuar practicando estas actividades para favorecer el 
cambio de actitudes, incluyéndolas en la curricula de la educación regular y a través 
del apoyo de los medios de comunicación ( exhibición de películas, entrevistas con 
discapacitados etc. ). (Arias y Verdugo, 1991 ). 

Cuando los niños se apegan a una conducta y actitudes 
negativas, probablemente refleja el hecho de que la sociedad no los ha preparado para 
que interactúen con distintas personas a lo largo de su vida. 

Hay algunos compañeros que al no estar "empapados" por las experiencias de 
los adultos, aceptan hasta los compañeros más difíciles. Otros, al sentir un clima de 
seguridad, cariño y de aceptación por parte de los adultos, aprenden a valorar las 
diferencias, hasta las suyas propias. En un clima en donde la individualidad de cada 
persona es valorada, la auto-aceptación y la aceptación de los otros prevalecen. 
(Fenwick, 1987). 

Las investigaciones reportadas en la literatura reciente señalan que los 
resultados son contradictorios. Se ve que en algunos estudios los alumnos 
discapacitados son aceptados por sus compañeros, mientras que en otros son 
ignorados o rechazados. 

Es necesario que se realicen más investigaciones en donde se controlen todas 
las variables posibles y se utilicen las mismas metodologías ya que éstas pueden ser 
las causas de los reportes contradictorios; sin embargo existe la tendencia hacia 
una positiva interacción entre los alumnos regulares y los integrados. 

1.7 EL ROL DE LOS PADRES 

Antes que nada, Corzo, (1995) y Simpson, (1990) señalan que los padres de un 
nmo discapacitado enfrentan ciertas emociones desde el momento en que se dan 
cuenta que su hijo no será "igual " que los demás niños. Entre estas emociones están 
las siguientes : 
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• Negación : Un elemento distintivo de aquellas discapacidades que no están 
acompañadas de signos observables externos, indicará que "no es tan grave, 
puesto que no se ve", o bien que "como no se ve, no existe una causa justificada, y 
por tanto el niño debe ser normal". 

• Impotencia : " No hay nada que hacer ", no saben cómo se es padre de un niño 
discapacitado. 

• Culpa: Surge ante el temor universal de tener un hijo anormal y esto se hace 
realidad; algo hicieron mal antes o durante el embarazo. 

• Enojo : Es una resultante natural de la culpa: alguien tiene que ser el culpable de 
lo que le sucede al hijo. Sirve para ocultar el dolor y la tristeza. 

• Duelo: Se perdió la familia perfecta, se cae en la autocompasión, v1ene el 
aislamiento. 

Estas emociones son reacciones normales ante la discapacidad. Aún cuando 
suelen ser más intensas al momento de recibir el diagnóstico, se presentan muchas 
veces, inclusive cuando los padres piensan que ya han aceptado la condición de su 
hijo. Estos padres estarán siempre sujetos a mayor tensión que otros, y deberán 
constantemente hacer frente a intensas y contradictorias emociones. 

Corzo, (1995) también señala que existen ciertos cambios por los que pasan los 
padres de familia cuando un hijo discapacitado entra a la escuela : 

• Búsqueda de servicios especiales capaces de atender a sus hijos 
• Adaptación a nuevas rutinas; establecer una rutina estructurada para las 

actividades del niño. 
• Búsqueda de información para comprender mejor el problema y estar preparados 

para el futuro. 
• Sentimiento de estar aislado y de ser una familia "diferente"-
• El discapacitado requiere de una demanda excesiva. 
• Carga extra, los padres se sienten solos, incapaces de relacionarse con los padres 

de los niños normales. 
• En los hermanos surge la rivalidad por la atención que se le presta 

al discapacitado. 

Los padres de mnos discapacitados tienen puntos de vista mezclados 
con respecto a los beneficios de una integración. Los padres han visto como sus hijos 
son llamados" tontos" o" retrasados" ya que están en salones de educación especial, 
pero reconocen los beneficios que estos programas de integración traen a sus hijos. 
Creen que este momento de ridículo los prepara para trabajar en un currículum 
de educación general , en donde ambos se influenciarán ya que los alumnos de 
educación general aprenden a sensibilizarse ante las diferencias individuales. 
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Los padres están conscientes que los alumnos de educación general podrían no 
aceptar a su hijo y que éste podría ocasionar problemas dentro del salón de clases por 
su misma inmadurez, la falta de habilidades sociales y la naturaleza de su 
discapacidad. Por último están aprehensivos en lo que respecta a que su hijo no tendrá 
las mismas oportunidades para dar respuestas más rápidas y para ser reforzado por 
los maestros en relación a las respuestas de otros alumnos de educación general. 
(Simpson, 1990). 

Al inicio, tanto los padres de los n1nos integrados como los padres de n1nos 
regulares, podrán mostrarse escépticos hacia el ingreso de su hijo a una escuela. 

En los padres de los niños integrados, (esto puede ser interpretado como una 
sobreprotección), aunque es menos común, pueden temer que el niño no esté 
preparado, que sea objeto de burla por parte de sus compañeros o que no reciban la 
atención especializada que requieran. Pero esto suele pasar al tener contacto con 
otros padres, hacer preguntas o visitar la escuela. 

Por otro lado, los padres de los niños regulares en ocasiones podrán rechazar la 
idea, negándose a correr lo que ellos consideran como un riesgo. Al tener información 
al respecto y platicar con los padres de los niños integrados, casi todos proceden con 
cautela, y otros muestran todavía cierta resistencia. Eventualmente, las clases 
integradas son mejor entendidas y los padres expresan menos ansiedad. (Fenwick, 
1987) 

Simpson (1990) señala que los partidiarios de la integración tendrán que 
demostrarles a los padres que : 

• La calidad de los programas integrados serán al menos equivalentes a los 
programas existentes en las escuelas especiales. 

• Los programas de integración tendrán un lugar permanente en el sistemas de las 
escuelas regulares. 

• Que sus hijos no serán expuestos al rechazo social , al ridículo y a riesgos 
innecesarios para su seguridad y salud. 

• Todos en la escuela reciban preparación para este cambio. 
• Que pueden confiar en ellos. 
• Ofrecer pautas concretas acerca de cómo tratar al niño, y cómo mejorar su relación 

social y de conviviencia. 

Los maestros deben admitir que los padres tienen derecho a : 

• Tomar el tiempo necesario para vencer los sentimientos confusos que se producirán 
con el nacimiento de un hijo diferente. 

• Disponer de información válida sobre condiciones actuales y posibilidades futuras 
de su hijo. 
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• Una clara comprensión de su función en la satisfacción de las necesidades 
específicas de su hijo. 

• Participar en los programas educativos diseñados para sus hijos. 
• Participar en las reevaluaciones y adecuaciones de los programas educativos. 
• Información relativa a programas de ayuda de que dispone la comunidad 

social para satisfacer sus necesidades económicas, intelectuales y emotivas. 
(Salazar, 1995). 

Para mantener el apoyo de padres de alumnos regulares se pueden desarrollar 
actividades adicionales como juntas de padres de familia en donde se involucren 
también a los padres de los alumnos integrados y ambos tengan la oportunidad de 
conocerse, compartir sus experiencias, preocupaciones y esperanzas. 

Aunque es necesaria la participación de los padres de niños discapacitados en 
actividades generales de la escuela, es necesario también que se establezcan 
juntas especiales para ellos ya que tienen preocupaciones y necesidades 
especiales. Estas juntas deben tratar temas como agencias especial izadas, tutela en 
casos de muerte, institucionalización posible de sus hijos, educación sexual especial, 
entre otros. Los padres pueden formar grupos de apoyo para poder compart ir 
preocupaciones y soluciones similares. (Thomason, 1987). 

Esencialmente las tareas del psicólogo con los padres son las siguientes: 

a) Servir de enlace entre el padre y la escuela 
b) Interpretarles los resultados de los tests aplicados 
e) Ser un apoyo para los padres 
d) Proporcionar retroalimentación acerca del progreso del niño 
e) Establecer programas para el hogar 
f) Trabajar conjuntamente con el maestro o fomentar la integracion entre el maestro y 
los padres. ( ldol, 1993 ) 

Kroth (citado en Heron y Harris, 1993) señala que un programa para padres 
significa que ellos deben participar sólo en cierto nivel, sin embargo, se debe 
considerar que no todos los padres serán capaces de participar en todas las facetas 
del programa. Se debe tomar en cuenta que los padres, el niño y el maestro forman 
parte de un gran sistema - un ecositema - cuyo balance puede afectarse por las 
mtervenciones ajenas al sistema. Las intervenciones deben permitir el desarrollo 
equilibrado de la dinámica familiar considerando la cultura de los padres e hijos, las 
expectativas del personal escolar y comunitario, asi como las necesidades presentes 
del niño. Finalmente el psicólogo debe tener presente que la responsabilidad primaria 
de los padres es ser esto mismo, y no educadores, clínicos o terapistas. 

Los psicólogos pueden obtener mejores resultados al interactuar con los padres 
si se le dan una consideración adicional a estos tres factores : 



• Ecología Familiar : La intervención en un solo miembro de la familia resulta 
insuficiente. Los psicólogos deben tomar en cuenta que al interactuar padres e hijos 
en su medio ambiente como puede ser la casa, escuela o comunidad, ciertos 
eventos, individuos o sistemas dentro de este medio ambiente moldean su 
conducta. 

• Impedimentos para la participacion familiar : Numerosas barreras impiden 
que los padres tengan una plena participación en los programas educacionales. 
Fine (citado en Heron y Harris, 1993) clasifica estos factores en elementos 
escolares y del hogar. Con respecto a los primeros, este autor señala que la 
percepción del maestro acerca de la incapacidad parental o los sentimientos de los 
padres de sentirse intrusos en el programa escolar o diferentes sistemas de valores, 
afectan el grado de participación parental. Por otro lado, la percepción de los 
padres acerca de su propia experiencia escolar, la cambiante tecnología de 
instrucción, la falta de habilidades de interacción o estar a la defensiva propicia la 
ocasión para no responder a la interacción con los maestros. 

• Poder Parental : Esto se refiere a la percepción de los padres que tienen la 
capacidad necesaria para lograr una diferencia significativa en la vida del niño. 
Esto debe estar basado en un modelo sistémico de famil ia refiriéndose a que los 
padres podrán tomar decisiones, tomar el control de eventos medioambientales 
para enfocar las intervenciones en el fortalecimiento de la familia. Apoyos sociales, 
especialmente durante las intervenciones tempranas ayudarán a los padres a 
adquirir competencias y un sentido de poder. (Simpson, 1990). 

1.7.1 Modelo Espejo de Participación Parental 

Este modelo (FIGURA 2) fue diseñado por Kroth (citado Simpson. 1990): 
esencialmente está dividido en dos grandes áreas : servicio profesional y servicio 
parental. Cada área tiene cuatro niveles de participación designadas con los términos 
"todos", "casi todos" , "algunos" , y " pocos". Los niveles bajos de participación deben 
establecerse primero para poder darse los niveles altos de participación. Por ejemplo, 
todos los padres probablemente brindan información respecto a la historia médica del 
niño; casi todos ayudan en paseos ocasionales; algunos promueven servicios para los 
discapacitados o se ofrecen a auxiliar a los maestros y solamente muy pocos se 
involucran para formar grupos de padres activos y dirigir talleres por ellos mismos. 

Por otro lado los profesionales pueden brindar información a los padres acerca 
de las pruebas empleadas con sus hijos. Casi todos podrán informar a los padres 
acerca de los avances de sus hijos, algunos llevarán a cabo programas de 
entrenamiento para mejorar la calidad de los servicios escolares y muy pocos llevarán 
a cabo talleres profundos para padres y compañeros. 
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Este modelo le servirá al psicólogo para comunicarle al maestro la manera de 
establecer un buen vínculo con los padres. Muy a menudo se escucha a los maestros 
quejarse acerca de la falta de interés al no asistir los padres a las reuniones. Los 
interpretan como desinterés y se frustran al sentir que trabajan solos. Esta frustración 
puede convertirse en resentimiento hacia los padres y los hijos. 

La falta de asistencia a las reuniones puede ser por varios factores : 

- El trabajo de los padres 
- El horario de las reuniones 

- El pensar dividir su atención con los 
demás hijos. 

- Distancia por recorrer 

Llevar a cabo un asesoramiento de las necesidades de los padres y sus 
inquietudes profesionales, asi como las restricciones en el tiempo, pueden ayudar al 
psicólogo a estructurar un programa para padres. 

Este modelo favorece la comunicación de maestros de educación general y 
especial con padres; sentimientos de desilusión pueden prevenirse al entender que los 
padres no necesitan participar en todos los niveles para que el programa tenga éxito. 

Modelo de Es11cjo de Paticipaciim Parental 

POCOS lallcn:s prolunJo• n grupo• de terapia 

ALGl'NOS 
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domiciliares 

TODOS 

TODOS 
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Historia fanul1>1 ) del niño irl\'olucrada en el programa cducacronal. mfom>acrón acerca Jc los 
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C\SI TOOOS Panrcipacrón en la toma de dccll>toncs. a'!slencra a paseos. apoyo a los programas. .! 

ALGll 'OS (lrupos Jc.; padres. \oluntarios en los sa lones. 
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FIGURA 2.- Modelo Espejo de Participación Parental. 

1.7.2 Los Padres como Modificadores del Comportamiento 

Scn·icios parentales 

Todos los padres modifican el comportamiento de los n1nos; permiten, inhiben, 
preveen o castigan los comportamientos; algunos de forma más consistente que otros. 



De esta manera se convierten en manejadores de conducta y padres más efectivos. 
Estos pueden aprender a implementar procedimientos de cambio de conducta antes 
reservados solamente para los profesionales. 

Los psicólogos pueden auxi liar a los padres interesados en manejar la conducta 
de sus hijos. Primero, se pueden establecer programas en talleres específicos que les 
proporcionen las habilidades que necesitan para trabajar con sus hijos; enfocándose a 
entrenarlos para que los padres puedan asesorar los niveles actuales del 
comportamiento de sus hijos y también para que lleven a cabo intervenciones exitosas 
y que analicen los resultados. Más importante resulta el que este entrenamiento brinde 
las oportunidades para que los padres practiquen las habilidades aprendidas, reciban 
retroalimentacion del psicólogo y obtengan reconocimientos por su desempeño. 
(Simpson, 1990). 

1.7.3 Los Padres como Educadores en el Hogar 

Los maestros consideran que no basta lo enseñado en la escuela para mantener 
el funcionamiento académico del niño; los padres deben darle seguimiento en el hogar. 
Algunos no saben cómo hacerlo, sin embargo es posible diseñar métodos para que 
éstos refuercen el desarollo social y académico de sus hijos en casa. ( Simpson, 1990 ). 

Al trabajar en un programa de intervención temprana en el hogar, se mostró que 
el uso sistemático de una enseñanza de modificación de conducta y un entrenamiento 
a padres en el hogar produjo cambios en el desarollo del lenguaje, de auto-cuidado, 
social y académico en niños autistas. Wolf y cols; (1990) real izaron un estudio en 
donde catorce niños, de 18 a 64 meses participaron con sus padres recibiendo 1 O 
horas por semana de entrenamiento directo con un terapeuta de habilidades básicas y 
también en actividades de entrenamiento práctico otras S a 15 horas por semana. Se 
entrenaba a los padres usando modelamiento, retroalimentación, manuales de 
entrenamiento y juegos. Los resultados, después de un periodo de 2 años, mostraron 
que los padres incrementaron sus habilidades para reforzar la conducta de sus hijos. 
Los padres se mostraron satisfechos con el entrenamiento recibido, indicando que éste 
contenía componentes esenciales de validación social. 

1.7.4 Técnicas de Comunicación para Padres 

Para el desarrollo de una relación funcional escuela-casa, deben darse las vias 
para una buena comunicación. Los psicólogos deben tomar en cuenta ciertas barreras 
que pueden bloquear la efectiva comunicación con los padres; sin embargo existen 
ciertas maneras o métodos para mejorar la calidad y frecuencia de esta comunicación : 

- Teléfono : En los últimos años el teléfono ha desempeñado un rol importante 
para establecer una comunicación entre la escuela y el hogar. 
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Se usó el teléfono para reforzar a los padres para que ayudaran en las tareas de 
reconocimiento de palabras. El procedimiento consistía en llamarlos cada dia para 
informarles del desempeño de su hijo durante el dia en estas tareas y se les pedía que 
los ayudaran a aprender las palabras para el siguiente dia. Los resultados mostraron 
un mejor desempeño de los niños al ser ayudados por sus padres. 

Este método tiene varias ventajas ya que es flexible, es de bajo costo, es funcional y 
confiable. ( Simpson, 1990 ). 

- Notas : Otra técnica de bajo costo es mandar notas con los alumnos acerca de 
su desempeño escolar. Esta técnica tiene ciertas ventajas : 

a) Es un recordatorio tangible del maestro acerca del buen desempeño del alumno. 
b) Puede servir para que los padres comenten con sus hijos acerca de lo realizado 
en la escuela. 
e) Sirve como reforzador. (Mastropieri y Scruggs, 1992) 

- Conferencias para padres : Estas reuniones deben tener una meta directa que 
brinde la oportunidad de intercambiar información entre maestros y padres para 
fortalecer el programa educacional. Este autor indica que se deben llevar a cabo en 
cuatro fases : 

• Establecer "rapport" 
• Obtener información 
• Brindar información 
• Hacer conclusiones 

Para establecer el "rapport" el psicólogo o los maestros deben empezar a tratar 
sobre temas neutrales para dar la oportunidad de hablar a los padres. Los maestros 
deben tener presente que los padres pueden sentirse intimidados en la escuela y que 
se debe hacer todo esfuerzo para reducir su ansiedad. 

Aunque se espera que se hable sobre el desempeño de los alumnos, resulta 
mejor que primero los padres hablen acerca de cómo es su desempeño en casa y de 
cómo se relaciona con su vecindario. También se debe dar la oportunidad a los padres 
para que hagan preguntas, propongan alternativas y cuest1onen el programa que los 
niños reciben. 

Los maestros no deben mostrarse a la defensiva, sino describir claramente lo que 
están haciendo. La última fase son las conclusiones, en donde se revisan los puntos 
más importantes que fueron tratados y también se les puede sugerir ciertas actividades 
a realizar en casa. 
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Se puede especular que los padres perciben al maestro como muy importante en el 
desempeño de sus hijos; conocedor de las actividades instruccionales y con voluntad 
para ayudarlos en su progreso. Es probable que se logre un vínculo entre ellos sin 
mucha dificultad. (Simpson, 1990). 

- Entrenamiento de los padres : Los talleres cortos, publicaciones, manuales, 
ensayos y una instrucción directa constituyen los mejores métodos para lograr este 
entrenamiento. (Heron y Harris, 1993). 

1.7.5 Los Padres en el Salón de Clases 

Al ser los padres volunarios en el salón, pueden llevar a cabo junto con el 
maestro algunas de sus responsabilidades. Los padres pueden escribir o explicar 
instrucciones a los alumnos, pueden corregir trabajos o brindar una instrucción 
individualizada. Afortunadamente, muchos educadores reconocen la necesidad de 
entrenar a los padres para que asuman las labores de un paraprofesional. 

Las ventajas son muchas, entre ellas está el reducir la labor del maestro para 
que así pueda brindar una ayuda más individualizada a aquellos que la necesitan; los 
padres se familiarizan con los problemas de sus hijos y aprenden acerca de los 
métodos para enfrentarlos. (Suran y Rizzo, 1979). 

1.8 ETAPAS DEL APRENDIZAJE 

Se examinarán seis fases básicas del aprendizaje pertinentes a la transferencia 
de alumnos con discapacidades a salones regulares : 

• Adquisición : Durante esta fase el alumno está en proceso de adquirir la habilidad; 
no tiene conocimiento de cómo desempeñar más adecuadamente la tarea, por lo 
que no responde correctamente. En esta fase el maestro brinda una instrucción 
directa seguida por su práctica. Se puede usar el modelamiento. El objetivo de la 
instrucción es la precisión de la respuesta. Un ejemplo sería cuando un alumno no 
sabe las multiplicaciones básicas; nunca responde correctamente. 

• Reversión : En esta fase el alumno está en proceso de adquirir la hablidad pero en 
ocasiones responde incorrectamente. El maestro refuerza las respuestas correctas 
pero ignora o señala los errores. Aqui también el objetivo es la precisión de la 
respuesta. Siguiendo el mismo ejemplo, el alumno está expuesto a la memorización 
de las tablas de multiplicación pero no las ha adquirido consistentemente. Las 
respuestas varían de correctas a incorrectas cuando el mismo estímulo es 
presentado en diversas ocasiones. 
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• Eficiencia : En esta fase, el alumno responde adecuadamente pero con una 
velocidad insuficiente. Muestra que ha adquirido la información, pero necesita 
practicarlas continuamente para ejecutarlas de manera automática para construir a 
partir, de esta habilidad, otras. El objetivo es que el maestro refuerce al alumno 
para que responda rápidamente. El ejemplo es que el alumno termina su trabajo 
pero no en el tiempo estimado. 

• Mantenimiento : Durante esta fase se espera que el alumno retenga tanto la 
precisión como la fluidez con la habil idad. El alumno puede o no continuar 
desempeñando el mismo nivel de eficiencia por lo que el maestro debe evaluar 
constantemente la retención y usar una instrucción directa si es necesario para 
mantener la eficiencia y velocidad de la respuesta. El objetivo de esta fase es la 
retención de la habilidad. El ejemplo sería que el alumno demuestre que puede 
responder correcta y rápidamente al trabajar por sí solo sin ser reforzado. 

• Generalización : En esta fase se espera que el alumno transfiera las habilidades 
aprendidas a nuevas situaciones. El maestro brinda una instrucción directa en 
situaciones alternadas y modos de respuesta cuando un alumno falla en las 
generalizaciones; programa la generalización en diferentes situaciones variando las 
condiciones de estímulo. Se le dice al alumno qué atender y qué situaciones 
ignorar. El objetivo es la expansión de las habilidades en varias situaciones, 
conductas y tiempos. El ejemplo sería un alumno que ha aprendido a responder 
oralmente a problemas de matemáticas y escribe la respuesta correcta y 
rápidamente. 

• Adaptación : Al llegar a esta fase, el alumno debe ser capaz de reconocer cómo 
una habilidad puede ser aplicada completamente a nuevas situaciones. El maestro 
debe proporcionar las oportunidades para la aplicación de la vieja información a 
nuevos problemas. El objetivo es la extensión del conocimiento y habilidades a 
nuevas áreas. El ejemplo sería un alumno que es eficaz en responder 
correctamente a las multiplicaciones y "descubre" que la división es el inverso de la 
multiplicación y puede responder a ello correcta y eficazmente sin practicar. (Ido! y 
cols; 1994 ). 



CAPITULO 2 
ESTRATEGIAS DE 
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DE DECISIONES PARA EL 

PSICOLOGO 
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En una instalación educativa, el psicólogo tendrá que reunir información acerca de 
una variedad de individuos y situaciones. Por ejemplo, si el alumno está 
experimentando alguna dificultad, el psicólogo podrá recolectar información acerca de 
su comportamiento para determinar la naturaleza del problema y así buscar cómo 
solucionarlo. Se considerará que el proceso que el psicólogo llevará a cabo para reunir 
la información será en las siguientes tres etapas : 

2.1 IDENTIFICANDO EL PROBLEMA 

En este caso se enfocará en las estrategias que el psicólogo puede usar para 
ayudar a maestros a prevenir y solucionar los problemas que experimentan. 

Dos niveles de identificación pueden ser definidos : de encuesta y específicos. 
En el primer nivel el psicólogo intenta identificar el problema. El origen puede ser 
individual, en el salón o en toda la escuela. Algunas veces el maestro se queja que sus 
alumnos siempre pelean. Mediante la observación , el psicólogo descubre que sólo 
algunos provocan las peleas y que el maestro presta más atención a los pocos que 
pelean que a los que se comportan adecuadamente. 

Es en el nivel específico en donde el psicólogo intenta recolectar información 
acerca de los factores que contribuyen al problema. Una consecuencia necesaria en 
este proceso es el desarollo de un programa diseñado para mejorar la situación. La 
fortaleza o debilidades de los alumnos con discapacidades son asesoradas 
rutinariamente para desarollar programas apropiados para ellos. Si un alumno con 
discapacidades emite un comportamiento desadaptativo dentro del salón, el psicólogo 
puede observarlo para determinar la naturaleza y grado del problema. El uso 
sistemático de las siguientes técnicas ayudan al psicólogo a asesorar los niveles de 
desempeño y evaluar el éxito del programa de evaluación : 

2.1.1 Programa de Evaluación : Es útil cuando el psicólogo busca entender la 
perspectiva de los participantes, el contexto en el que conductas específicas son 
medidas y/o quiere definir problemas o conductas para ser medidas. 

Primero, el psicólogo actúa como observador en una situación particular. Por 
ejemplo, si busca estudiar un salón con alumnos discapacitados, debe ser aceptados 
por ellos; puede actuar como ayudante del maestro y ganarse la aceptación de los 
alumnos. Segundo, debe intentar describir las instalaciones, cómo éstas cambian por 
las actividades o el personal y describir tanto la forma como el contenido de las 
interacciones verbales y no verbales entre los participantes. Tercero, una muestra 
representativa de información se obtiene para lograr la objetividad. El observador debe 
estar seguro de llevar a cabo observaciones de campo en todas las situaciones 
relevantes y en un periodo suficiente para detectar patrones de conducta. Por ejemplo 
al observar un salón con alumnos discapacitados, las instalaciones del salón, el patio, 
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el gimnasio así como varios aspectos de la interacción maestro-alumno y alumno
alumno, el tiempo empleado en tareas académicas y la naturaleza del programa 
educacional deben ser observados. Cuarto, los datos son analizados; el anál isis 
involucra una comparación lógica de información y puede reflejar una variedad de 
aproximaciones; consiste en entender la situación particular en comparación al 
conocimiento general del psicólogo en situaciones del mismo tipo. (Heron y Harris, 
1993). 

2.1.2 Entrevistas: 

Permiten a un individuo, generalmente el participante en una situación dada 
expresar sus percepciones. Welch y cols; (1990) desarollaron un formato para ser 
usado en una entrevista estructurada en el proceso de consulta. Las preguntas son 
diseñadas para señalar las variables que influencían la conducta, las estrategias de 
intervención alternativas para definir la misión y responsabi lidad de cada educador, 
para una implementación sistemática de la estrategia, e identificar las estrategias de 
monitoreo y evaluación del progreso del alumno. 

Entrevista Estructurada 

Variables que influyen en la conducta : 

• ¿ Cómo se describe la situación o la conducta? ¿ Cuáles son los antecedentes y 
consecuentes ? 

• ¿ Qué se ha tratado de hacer para resolverlo y cuáles han sido los efectos ? 
• ¿ En dónde y cuándo se lleva a cabo la situación o conducta, y desde cuándo se 

presenta? 
• ¿ Cuál ha sido el área de fuerza o éxito para esta persona ? 
• ¿ Qué parece motivarlo y que se pueda usar como reforzador ? 
• ¿ Qué otras personas están involucradas y de qué manera ? 

Técnicas para el Monitoreo y Evaluación del Progreso 

• ¿ Qué opciones se han identificado mediante la lluvia de ideas para la 
intervención? 

• ¿ Qué opciones son las que pueden tener mejores resultados ? 
• ¿ Cuál es el objetivo conductual de la opción escogida ? 
• ¿ Cuáles son los criterios de evaluación para lograr los resultados deseables? 
• ¿ Cómo y cuándo será medido el progreso ? 
• ¿ Qué roles y responsabilidades tendrán cada participante para implementar la 

opción ? 
• ¿ En dónde y cuándo se llevara a cabo la siguiente reunión? 
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2.1.4 Listas de Chequeo y Escalas de Clasificación 

Una lista de chequeo refleja la presencia o ausencia de una característica en 
particular de acuerdo a un grupo de categorías predeterminadas; y una escala de 
clasificación representa una estimación del grado en que una característica particular 
es evidente a lo largo de un seguimiento básico. Entonces, si el grado o frecuencia del 
comportamiento es importante, una lista de chequeo no es apropiada. Para reforzar la 
credibilidad de las listas de chequeo y las escalas de clasificación, los psicólogos 
requieren que los individuos completen las listas en el momento que ocurre la 
conducta y brindar suficiente tiempo y entrenamiento para contestar las escalas de 
clasificación. (Heron y Harris, 1993). 

Quizás sus usos más frecuentes para la identificación de problemas, es la medición 
de las demandas ambientales experimentados por los alumnos discapacitados. Las 
estrategias de enseñanza, las modificaciones instruccionales y los aspectos inusuales 
del currículum ( el nivel de lectura de toda la escuela, el nivel de lectura de textos en 
salones integrados) deben ser examinados. 

Wood y Miederhoff (citados en Heron y Harris, 1993) desarrollaron una lista de 
cheqeo (TABLAS 2, 3 y 4 ) diseñada para medir los diversos aspectos del medio 
ambiente que rodea a la integración (los métodos y materiales instruccionales del 
salón, el contenido del curso, las técnicas de evaluación y el manejo del salón; las 
relaciones interpersonales y sociales; y el medio ambiente que rodea a la escuela 
como es la cafetería, el gimnasio etc.) Esta lista de chequeo está diseñada para 
determinar qué características se aplican tanto a la instalación de educación general 
como al desempeño del alumno en áreas relevantes. Por ejemplo, si el maestro indica 
el uso de patrones de grupo grandes, pequeños y de uno a uno, la evaluación del 
desempeño del alumno en estos tres tipos de patrones de grupo así como su habilidad 
para adaptarse a varios grupos se obtendrán con esta lista de chequeo. 
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TABLAS 2, 3 y 4 Listas de Chequeo 

Salón de Clases 

Alumno ________________________________________________________ __ 

Maestro ________________________________ Materia --------------------
Direcciones: Maestro: Marcar los items en la columna de características que describen 
la instalación integrada. Maestro de educación especial: Marcar los items apropiados 

1 1 d 1 d - d 1 1 en a co umna e esempeno e a umno. 
Características de la Si Desempeño actual del Tiene las Está Incapaz 
instalación integrada se nivel de ejecución del habilida- trabajan- de 

apli- alumno des do en la ejecutar 
ca. necesa- habilidad la 

nas. habilidad. 
l. Salón 

A) Variables Físicas 
1.- Agrupar para la ins-

trucción 
a) Grupo grande Trabaja bien en grupo 

grande. 
b) Grupo pequeño Trabaja bien en grupo 

pequeño. 
e) Uno a uno Trabaja bien uno a uno. 
d) Varios grupos Se adapta a varios 

2.- Sonido 
a) No se permite hablar Trabaja en silencio. 
b) Menos distracciones Trabaja con algunas 

(Algo de interacción) distracciones mínimas. 

8) Variables 
lnstruccionales. 
1.- Técnicas de enseñan-

za 
a) Lectura Retiene material de 

lectura. 
b) Explicaciones Comprende explicado-

nes de grupo. 

e) Presentación audio- Retiene presentaciones 
visual audiovisuales. 

d) Discusión Participa en discusión 
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Continuación tabla 2 

2.- Medios 
a) Apuntes 

a. 1) Copiados del pi- Puede tomar notas del 
zarrón _2_izarrón 

a.2) Preparados por Puede leer notas 
el maestro escritas por el maestro 

a.3) De lecturas Puede tomar notas de 
lecturas 

b) Equipo 
b. 1 ) Retroproyector Retroproyector 
b.2) Proyector de fil- Proyector de filminas 

m1nas 
b.3) Grabadora Grabadora 
b.4) Computadora Computadora 

3.- Materiales 
a) Libro de texto Puede leer el libro de 

texto de su grado 
b) Libros auxiliares Lee casi todos los libros 

auxiliares 

4.- Contenido 
a) Tarea 

a.1) Copia la tarea del Copia adecuadamente 
pizarrón del pizarrón 

a.2) Se le proporciona Lee adecuadamente la 
tarea escrita tarea escrita 

b) Modificaciones 
b.1) No se hace madi- No necesita modifica-

ficaciones res- ción. 
pecto al tema 

b.2) Algunas madi- Requiere algunas 
ficaciones he- modificaciones. 
eh as. 

b.3) Tutores campa- Requiere la ayuda de un 
ñeros son utili- compañero tutor. 
zados 
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Continuación tabla 2 
e) Procedimientos de 

la clase 
c.1) Alumnos leen en Lee el texto en voz alta. 

voz alta. 

c.2) Alumnos presen- Presenta el material 
tan proyectos o oralmente. 
reportes oral-
mente. 

5.- Evaluación 
a) Se utiliza un formato Puede tomar los 

en los exámenes. exámenes de esta 
forma. 

b) Exámenes orales Puede tomar los 
exámenes oralmente. 

6.- Consejería 
a) Los maestros fre-

cuenmente acon-
sejan a los alumnos. 

b) Poco tiempo de con- Solicita apoyo si se 
sejería empleado en requiere, es capaz de 
los alumnos. expresar problemas 

personales y/o 
académicos 
apropiadamente. 
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Tabla 3 

Relaciones Sociales o lnterpersonales 

Alumno ____________________________________________________________ _ 
Maestro _____________________________ Materia, ___________________ _ 
Grado o tipo de clase Fecha ____ _ 
Obervaciones ---------------
Direcciones: Maestro de educación integrada: Marcar los items en la columna de 
características que describe a la instalación integrada. Para evaluar al alumno: 
Marcar los items apropiados en la columna de desempeño del alumno. 

Características de la Si Nivel de desempeño Tiene la Está tra- Es 
Instalación integrada se actual del alumno habilidad bajando incapaz 

apli- en la ha- de 
ca. bilidad. ejecutar 

la 
habilidad. 

11. Relaciones 
Sociales/lnterpersonales 

A) Interacción del Puede interactuar 
alumno apropiadamente en las 

formas siguientes: 

1.- Individual Individual 
2.- Cooperativo Cooperativo 
3.- Competitivo Competitivo 

8) Alumnos regulares Tiene actitudes más 
tienen actividades con hacia sí mismo. 
los discapacitados. Tiene actitudes más 

hacia alumnos 
regulares. 

C) 
Vestimenta/Apariencia 

1.- Utiliza la vestimenta Viste apropiadamente 
apropiada. 

2.- Preocupación hacia la Sigue las reglas de 
vestimenta por parte vestimenta. 
de los alumnos. Presenta una buena 

apariencia (Limpio) 
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Ambientes Involucrados 

Alumno __________________________________________________________ _ 

Maestro ___________________________________________ Materia, __________ _ 
Grado o tipo de clase _______________ _ Fecha, ___________ __ 
Observaciones -----------------------------
Direcciones: Maestro de educación integrada: Marcar los items en la columna de 
características que describan a la instalación integrada. Para evaluar al alumno: 

1 marcar os 1tems apropiados en la columna del nivel de desempeño actual del alumno. 
Características de la Si Nivel de desempeño Tiene la Está tra- Es 
instalación integrada. se actual del alumno. habilidad. bajando incapaz 

apli- en la ha- de 
ca. bilidad. ejecutar 

la 
habilidad. 

111. Ambientes 
involucrados 
A) Cafetería 
1.- Procede a comprar Sigue el procedimiento 
un boleto para la comida. para comprar boleto. 
2.- Rutina explicada o Sigue la rutina 

marcada 

- compra la comida 
- busca mesa asignada 
- regresa la charola 

B) Educación Física. 
1.- Se requiere uniforme - adquiere el uniforme 

- trae el uniforme limpio 
- se cambia el uniforme 

bajo presión. 
- se baña independien-
temente-

C) Música/Arte 
1.- Alumnos se trasladan Se traslada indepen-

independientemente dientemente. 
2.- Las reglas en el salón Sigue las reglas orales. 

explicadas/marcadas Sigue las reglas 
escritas. 

3.- Sistema de califica-
ción usado 
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Continuación tabla 4 
a) Letra Trabaja mejor bajo el 

sistema de letra. 
b) Aprobado/Reproba- Aprobado/Reprobado 

do 
c)Otro Se adapta a varios 

sistemas 

Fad (citado en Heron y Harris, 1993) proporciona esta escala de clasificación 
para asesorar las competencias sociales de los alumnos. Esta escala mide las 
percepciones del maestro acerca de las competencias sociales del alumno. Puede ser 
usado para determinar lo que el maestro siente que son los problemas de conducta. 

Escala de Clasificación para Asesorar Competencias Sociales 

Las siguientes páginas contienen un número de enunciados describiendo a un 
estudiante individual. Por favor a) lea cada enunciado y b) califique al alumno 
poniendo un número a la derecha de la página. 

1 ..................... .. ........... nunca 
2 .. ... ............................. rara vez 
3 ....... .. ................ .... ..... a veces 
4...................... .. ... . .. . . . con frecuencia 
5 ................ ........... ....... siempre 

ESTE ALUMNO ......... . 

• Sigue las reglas del salón . 
• Es capaz de enfrentar burlas 
• Parece hacer amigos 

fácilmente . 
• Sigue las indicaciones del 

maestro . 
• Es capaz de enfrentarse con 

alguién que lo molesta . 
• Es incluido en actividades . 
• Mantiene su área de trabajo 

arreglada. 
• Puede aceptar el no salirse 

con la suya. 
• Compañeros lo involucran 

en actividades. 
• Viene a clase preparado 

para trabajar. 



• Le habla al maestro con 
respeto. 

• Elige el interactuar con 
compañeros durante el 
tiempo libre. 

• Está trabajando casi todo 
el tiempo. 

• Acepta responsabilidad de 
su propia conducta. 

• Inicia actividades de juego 
con los compañeros. 

• Acepta la crítica constructiva 
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La calificación consiste en una puntuación máxima de 80 puntos. Si el alumno 
obtiene una puntuación de 50 o menos, es recomendable que sus competencias 
sociales sean asesoradas. 

2.2 DESARROLLANDO UN PLAN DE INTERVENCION 

Los psicólogos utilizan la información obtenida durante la etapa de identificación 
para determinar qué variables se necesitan alterar. 

Para desarollar un plan de intervención, es necesano obtener una profunda 
información acerca del niño y su medio ambiente. 

El asesoramiento basado en el currículum utiliza el desempeño del alumno, ya 
sea diariamente, semanalmente o durante exámenes, para elaborar decisiones 
instruccionales. Se menciona que el propósito de este tipo de asesoramiento es 
obtener una medición rápida, confiable y útil acerca del desempeño del alumno con el 
material a aprender. 

Esta medida de asesoría puede realizarse fácilmente cuando el maestro da una 
instrucción para que los alumnos completen el trabajo que está directamente 
relacionado con el contenido a aprender. Un ejemplo sería que el maestro les pida que 
realicen una historia con palabras previamente enseñadas para ver su habilidad de 
integrarlas. Después de recolectarlas, se cuentan las palabras usadas, finalmente se 
califican su uso correcto y el resultado se puede comparar con su desempeño anterior. 

Cuando se implementa un plan de intervención aceptable, a parte de obtener 
información acerca de las variables que se necesitan alterar, también es necesario 
obtener lo que se requiere hacer para establecer relaciones de trabajo cooperadoras, 
incluyendo la identificación y resolución de cualquier resistencia. Para que se tenga 
éxito se requiere de un clima psicológico positivo, de otra manera, el plan puede fallar. 
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Es importante considerar la perspectiva del alumno al decidir el lugar para llevarlo a 
cabo. 

Existen diversas maneras para conocer las opiniones. Un procedimiento que se 
puede utilizar es el asesoramiento sociométrico {FIGURA 3), el cual brinda datos 
acerca de las actitudes de un miembro hacia otro; de la aceptación que tiene un niño 
integrado con sus compañeros. Se les pide que califiquen a sus compañeros eligiendo 
entre pares de alumnos: La posición es determinada al analizar sus respuestas 
respecto a las preguntas específicas como con quién le gustaría jugar. La medición 
sociométrica brinda información útil para entender la dinámica o interacción del salón 
porque se enfoca a la interacción alumno-alumno. 

Al obtener las nominaciones, éstas son reunidas en un sociograma que al 
analizarlo el psicólogo puede ayudar al maestro a planear un programa para cambiar y 
mejorar las relaciones sociales de los alumnos. 

En el sociograma se muestra que al preguntarles "Al lado de quién le gusta 
sentarte ". Yolanda no fue escogida ni escogió a nadie para sentarse cerca, Irene 
escogió a dos alumnos pero no fue escogida. También se puede suponer que Catalina, 
Cristina, Blanca, María, Karla y Carlos son muy amigos ya que eligieron sentarse 
cerca. (Heron y Harris, 1993). 

2.2.1 SOCIOGRAMA 

l Cindy 1 Irene Karla 
~ 

J \... 1 .. A 

_l 1 .. ~ 

r 

f ¡ ~ Juan l Cristina Carlos 

• ... 
j 

"" ... Yolanda 

Catalina Blanca ~ ..... María 

FIGURA 3 Sociograma de un salón de clase 



2.3 MONITOREANDO LA INSTRUMENTACION Y EL PROGRESO DEL 
ALUMNO 

50 

La meta es determinar si el programa ha sido implementado en la manera en 
que fue diseñado y si está produciendo el efecto deseado. Se puede llevar a cabo uno 
o dos dias después de iniciar la intervención. 

Al monitorear el progreso del alumno, se sugiere que la retroalimentación no 
sólo debe incluir información acerca de los aspectos cuantitativos del desempeño 
(respuestas correctas e incorrectas), sino también información acerca de los aspectos 
cualitativos de los errores (cómo pueden corregirse los errores y cómo pueden 
mejorarse los aspectos específicos del desempeño ). (Ross y cols; 1991 ). 

Fuchs, (1986) afirma que la evaluación formativa es una metodología para 
monitorear el progreso del alumno; brinda tres dimensiones para dirigirlo: el enfoque 
de la medición, su frecuencia y el tipo de exhibición de datos. Proporciona una serie 
de preguntas a realizarse para decidir el foco de medición -" ¿ Qué conductas 
observables son indicadores críticos del desempeño del alumno ?"; sugiere que una 
medición de dos veces por semana es satisfactofia, considerando a los alumnos. 
Promueve el uso de gráficas como una manera de organizar la información 
del monitoreo de su desempeño. (Ver Figuras 4 y 5) 

Figura 4 .- Gráfica de monitoreo del desempeño. Se observa como a partir de 
la décima semana, se incrementa el número de conductas del niño discapacitado. 
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Figura 5.- Gráfica de monitoreo del programa. Se observa el avance del número de 
unidades por semana; hay un incremento contínuo conforme transcurren las semanas. 
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Después de que el alumno ha sido integrado, ¿ Qué deben hacer los psicó 
logos si éste presenta problemas no anticipados en los salones ? El siguiente modelo 
de toma de decision ofrece una aproximación sistemática para resolver el problema 

2.4 MODELO DE TOMA DE DECISIONES 

Se elaboró este modelo de toma de decisón (FIGURA 6) para que psicólogos, 
directores, supervisores y maestros resolvieran los problemas relativos a la integración 
de los alumnos con discapacidades. 

Las estrategias enlistadas están clasificadas en : (a) niño discapacitado, (b) 
niño normal y (e) maestro. Estas se establecen jerárquicamente así que las técnicas 
menos severas van primero, seguidas por medidas más severas. 

Lo primero que se debe hacer para llevar a cabo este modelo es identificar el 
problema, después se debe plantear el agente probable para el cambio. Al tomar la 
decisión de empezar la intervención con el niño excepcional, el niño normal o el 
maestro, se debe sugerir a éste último que implemente cada una de las alternativas 
enlistadas debajo de la población escogida (a, b, ó e) . Si todas las alternativas son 
agotadas, se le sugiere que siga con el siguiente grupo para resolver el problema. 

Lo que se intenta es ofrecer alternativas funcionales y evitar que los alumnos 
discapacitados tengan una salida prematura de los salones de educación general , sin 
antes haber utilizado sistemáticamente estas alternativas. (Heron y Harris, 1993). 
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2.4.1 Alternativas Educacionales para Alumnos Discapacitados 

Personalizando el ambiente de aprendizaje (Presentar a estos alumnos tareas de 
manera individualizada y estructurada) 

a) Modelamiento : Bandura y cols. ( citados en Simpson, 1990 ) han señalado los 
efectos positivos y constructivos del modelamiento por parte de maestros y 
compañeros; se ha encontrado que el modelamiento funciona cuando el alumno puede 
realizar la conducta requerida y cuando puede seguir instrucciones. 

b) Ubicación : El tamaño físico, configuración y arreglo de los asientos son factores 
importantes para aprender nuevos comportamientos. Por ejemplo si se quiere 
incrementar la conducta verbal de alumnos con discapacidades, se sugiere que 
compañeros con grandes habilidades verbales se ubiquen frente a aquellos con pocas 
habilidades verbales ya que estos alumnos pueden captar mejor los mensajess 
gestuales, faciales y verbales de los alumnos con más habilidades y así incrementar 
su agrado por las respuestas orales. ( Ross y cols; 1991 ). 

e) Compañero tutor: Significa que un compañero ayude a otro a realizar una tarea. 
Se puede llevar a cabo un programa con los tutores; se les entrena a reunir el material 
necesario y a reforzar al otro por un número correcto de respuestas en forma 
intermitente al final de cada sesión. El entrenamiento puede llevarse a cabo en 
pequeños grupos usando el modelamiento, la escenificación, las prácticas y la 
retroalimentación. Al estar capacitados para llevarlo a cabo, sólo será necesario un 
involucramiento mínimo del maestro para mantener el desempeño del niño 
discapacitado. (ldol y cols; 1994 ). 

Enseñando habilidades académicas 

a) Instrucción programada: Se refiere al arreglo lógico de material en pequeños 
pasos; en cada paso el alumno obtiene información, responde ante ella y recibe 
retroalimentación de su desempeño. Permite al maestro hacer una revisión en el paso 
en el que el alumno se equivoca. 

b) Instrucción individualizada : Se refiere a la habilidad del maestro para estructurar 
tareas de aprendizaje compatibles con las capacidades de respuesta y comprensión 
del alumno. (Heron y Harris, 1993). 

Implementando técnicas y manejos conductuales 

a) Contratos : Estos pueden ser verbales o escritos, sin embargo casi todo educador 
recomienda contratos escritos ya que favorece la claridad y reduce la dependencia en 
la memoria. En genral , está basado en el enunciado "Si. ... entonces" . 
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b) Economia de fichas : El aspecto esencial de la economía de fichas es que los 
alumnos reciben un reforzador que puede ser luego intercambiado por algo agradable 
para él. (Suran y Rizzo, 1979). 

e) Castigo : Existen cuatro procedimientos pueden ser considerados como castigo : 

• La aplicación contingente de estímulos 
• Sobrecorrección 
• El retiro contingente de una cantidad especifica de reforzadores 
• Retiro contingente de oportunidades para obtener reforzadores en un tiempo 

determinado. (Mastropieri y Scruggs, 1992). 

2.4.2 Alternativas Educacionales para Alumnos Normales 

Incrementando el conocimiento de las diferencias individuales 

a) Discusión en clase: Mediante discusiones en el salón , los maestros pueden 
señalar la naturaleza de las diferencias individuales sin señalar a un alumno en 
particular. Si el maestro busca reducir el que un alumno de educación general se burle 
de un compañero con discapacidades. se puede realizar una escen ificación en donde 
se actúe esto y luego se propicie una discusión. 

b) Modelamiento por parte del maestro : El modelamiento puede ser un 
procedimiento efectivo cuando muchas de las conductas requeridas se encuentran 
dentro del repertorio del alumno. Los psicólogos pueden sugerir que el maestro 
modele con los alumnos excepcionales y de educación general apropiadas 
interacciones verbales y no verbales. 

Brindando equipos de trabajo integrados 

a) Niño discapacitado : El estar participando en pequeños grupos trae muchos 
beneficios. Primero, esta situación brinda la oportunidad para estos niños de obtener 
reconocimiento público ante sus compañeros al contribuir en el proyecto; también 
puede albergar la noción de que la escuela no es un ambiente en el que se encuentran 
el ridículo y el rechazo. 

b) Niños no impedidos : Al interactuar los niños discapacitados y los no impedidos, 
ambos tienen ganancias académicas. 

Reforzando una interacción contingente 

a) En clase : El hacer que todo el grupo comparta el reforzador ganado por un 
alumno que interactúa apropiadamente con un compañero discapacitado propicia la 
aceptación social del niño integrado. 



b) Alumnos señalados : Frecuentemente la integración de un alumno discapacitado 
se ve impedido por uno o varios alumnos que son líderes dentro del salón, y que 
ejercen influencia en los demás. En este caso, el maestro debe enfocar el 
reforzamiento a estos alumnos. 

2.4.3 Alternativas Educacionales para Maestros 

a) Brindar retroalimentación : En ocasiones, el maestro no tiene las habilidades para 
manejar las interacciones dentro del salón; por medio de la retroalimentación el periodo 
instruccional , puede funcionar. Esto se logra estableciendo ciertas señales que le 
indiquen o recuerden al maestro que debe alabar a un alumno. 

b) Modelamiento : El psicólogo puede servir como modelo para el maestro y 
mostrarle los comportamientos instruccionales adecuados para que éste adquiera y así 
logre un buen desempeño académico y social. 

e ) Proporcionar entrenamiento : De vez en cuando los maestros deben asistir a 
sesiones o cursos en donde se refuerce sus habilidades de enseñanza, las practiquen 
y reciban retroalimentación de otros maestros. 

Primero se deben agotar todas las alternativas del modelo, y posteriormente 
considerar que el cambio del alumno discapacitado debe ser inminente. 

A pesar de los esfuerzos para integrar a un alumno discapacitado en un salón 
de educación regular, el asignarlo en un salón de educación especial a veces resulta 
apropiado. Estos salones tienen menos alumnos, maestros especialmente entrenados y 
equipo especial que satisfaga las necesidades de aprendizaje del niño. Los programas 
de estos salones varían según las discapacidades, pero todos tienen un objet ivo en 
común : brindar una instrucción diagnóstica intensiva para que los alumnos puedan 
compensarla debido a su discapacidad específica. (Heron y Harris, 1993). 
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Lo que se propone es describir los procedimientos que un psicólogo puede 
recomendar a maestros o padres para incrementar conductas apropiadas y disminuir 
las inapropiadas. 

Es muy importante que los psicólogos que trabajan con maestros o padres de 
niños discapacitados tengan conocimiento acerca de la teoría del aprendizaje y del 
análisis conductual aplicado ya que en ocasiones resulta un reto y deben estar 
preparados. 

3. 1.1 Refuerzo Positivo 

Este tipo de refuerzo ocurre cuando la conducta deseada aparece por la 
presentación de algún estímulo y como consecuencia, es probable que se siga 
presentando. 

El estímulo que precede a la conducta es conocido como reforzador positivo. 
Por ejemplo, si Juan levanta la mano para contestar una pregunta (la conducta), el 
maestro lo puede alabar por responder correctamente (el reforzador) ; es muy probable 
que el levantar la mano para contestar sea incrementado en el futuro. 

Los reforzadores son determinados funcionalmente. Lo que para un alumno 
puede ser reforzante para otro no puede serlo. Se les puede preguntar a los alumnos 
los estímulos, eventos o actividades que prefieren, o pueden observar qué actividades 
escogen cuando se les da la opción. (Simpson, 1990). 

Algunos reforzadores que se pueden usar en la educación primaria son : 

- palomitas - juguetes 
- colores - gráficas 
- eventos - notas a casa 
- estrellas 

3.1.2 Reforzamiento Negativo 

Ocurre cuando un estímulo es removido contingentemente con respecto al 
desempeño de una conducta; consecuentemente la conducta incrementará en el futuro. 
Este tipo de reforzamiento tiene el efecto de incrementar la conducta, no disminuirla. 
Por ejemplo, el maestro dice a sus alumnos que si salen bien en los dos primeros 
exámenes de matemáticas, el tercero será cancelado. El reforzador negativo, el 
estímulo que es removido es el tercer examen de matemáticas. (Suran y Rizzo, 1979). 



3.1.3 Tipos de Reforzadores 

Algunos reforzadores afectan la conducta de un individuo aunque éste no haya 
tenido una previa experiencia con ellos (reforzadores incondicionales). Un reforzador 
condicional se forma al ser apareado repetidamente con los reforzadores 
incondicionales. Los tipos de reforzadores tienen subcategorias asociadas : 

- Reforzadores comestibles : Se define como cualquier cosa comestible que se 
proporciona contingentemente al presentarse la conducta deseada y que incrementa la 
probabilidad de que ésta se siga presentando. Willis y cols. (citados en Heron y Harris, 
1993) usaron botanas como reforzadores para reducir el número de conductas como 
pararse de su asiento y hablar en un grupo de 27 alumnos. Su estudio se divide en 
cuatro condiciones : 1) Durante la linea base 1 se median estas conductas, 2) En el 
tratamiento 1 se les informaba que se les iba a dar cinco minutos para comer al final de 
la clase si no se paraban o hablaban en los primeros quince minutos de clase. 3) 
Enseguida se elaboraba la linea base 2 así como el tratamiento 2; 4) Finalmente, 
después del tratamiento 3, se les informaba que las botanas serían proporcionadas 
contingentemente. Los resultados indicaron que cuando se llevaba a cabo esta 
condición, el número de niños que se paraban o hablaban se redujo casi a O. 

Para implementar este tipo de reforzador se debe estar seguro que no existe 
ninguna condición médica que les impida usarlo; también es posible que el alumno 
quede saciado. Es conveniente cambiar este tipo de reforzador a uno social como una 
alabanza después de un periodo de haber utilizado los reforzadores comestibles. 

- Reforzadores tangibles : Son cualquier objeto físico que al ser presentado aumenta 
la probabilidad de que la conducta se siga presentando. Por ejemplo si un alumno con 
problemas de aprendizaje limpia su mesabanco cada semana, el maestro puede 
reforzarlo con un premio. (Mastropieri y Scruggs, 1992). 

- Reforzadores intercambiables : Se consideran fichas, estrellas etc. que el alumno 
gana y que después puede cambiarlo por otra cosa o evento. 

- Reforzadores de actividades : Se define como cualquier juego, tiempo libre o 
evento social que al usarlo contingentemente aumenta la probabilidad de que la 
conducta se siga presentando. 

- Reforzadores sociales : Es el tipo de reforzador menos fuerte que el maestro puede 
usar para mantener y establecer una conducta. Estos incluyen alabanzas, sonrisas, 
palmadas, atenciones etc. El uso de estos reforzadores tiene ciertas ventajas. Al 
proporcionar una variedad de alabanzas que los maestros pueden usar, es menos 
probable que se presente la saciedad; son de costo efectivo (no se tiene que gastar 
para brindar el reforzador) , son convenientes y eficientes, finalmente es más factible 
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que la conducta deseada se mantenga con estos reforzadores que con otros. (Heron y 
Harris, 1993). 

3.1.4 Economía de Fichas 

Estos reforzadores pueden ser un objeto físico como fichas o estrellas, o pueden 
ser símbolos escritos, una calificación; estos adquieren mayor capacidad reforzadora al 
ser intercambiados por otros como tiempo libre. 

- Iniciando y Manteniendo la Economía de Fichas en el salón: El primer paso 
es identificar la conducta a modificar; después el maestro describe las reglas, las 
condiciones en que las fichas pueden ganarse y el procedimiento de intercambio. Se 
debe considerar la selección apropiada de manera individual o para grupos (no debe 
ser peligroso ni costoso). El reforzar a los alumnos inmediatemente después de que 
ocurra la conducta deseada, brindar reforzamiento que los respalde y propiciar un 
procedimiento de intercambio son los componentes esenciales para su mantenimiento. 
Se recomienda al maestro incrementar el número de las respuestas mientras que 
simultáneamente se disminuye la cantidad de fichas ganadas (empezar a usar 
reforzadores sociales) . (Mastropieri y Scruggs, 1992). 

3.1.5 Contratos Conductuales 

Se refiere a la especificación de las condiciones y criterios para realizar la tarea 
antes de que se empiece. En todos los contratos existen especificaciones acerca de los 
acuerdos y responsabilidades de las personas implicadas. (Suran y Rizzo, 1979). 

Ejemplo de un contrato 

TAREA RECOMPENSA 

: Carlos López : Sr. Fernández Quién 
Qué : Cumplir con la tarea 

Quién 
Qué :Tiempo extra 

de recreo 
Cuando : Todos los días Cuando :Todos los días 

Frecuencia : No más de dos 
recordatorios por dia. 

Tiempo : 1 O minutos 

Firma alumno 
Firma maestro 

Registro de Tareas 

Fecha 
Fecha 
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Guía para establecer y mantener contratos conductuales 

1.- Elegir una conducta específica y reunirse con los padres y el alumno para discutir. 
2.- Determinar las condiciones en que ocurre la conducta. 
3.- Determinar quién y en dónde se llevará a cabo el contrato. 
4.- Determinar el tipo de reforzamiento. 
5.- Propiciar que los reforzadores sean fáciles de manejar. 
6.- Determinar si se aplicarán consecuencias negativas y bajo qué condiciones. 
7.- Determinar el horario de la presentación del reforzamiento. 
8.- Asesorar el nivel actual de la conducta. 
9.- Determinar las metas de la tarea. 
1 D.-Escribir el reforzamiento asegurando las condiciones de la tarea y el reforzamiento. 
11 . -Establecer las expectativas diarias. 
12.-Discutir el contrato después de ser escritos para que el alumno lo entienda. 
13.-Firmar el contrato y brindar una copia. 
14. -Después de una semana, revisar el contrato y ajustarlo si es necesario. 
15.-Monitorear el contrato regularmente. 

En salones con discapacitados, los maestros frecuentemente reportan que el 
compartir la responsabilidad de desarollar el contrato junto con el monitoreo del 
proceso, incrementa el desempeño social y académico de los alumnos. 

Idealmente, los contratos deben negociarse y escribirse junto con el alumno, el 
cual puede especificar las tareas y los reforzadores. 

Se sugieren que los contratos pueden efectuarse fuera de la escuela. Por 
ejemplo, un alumno discapacitado que termina su trabajo a tiempo y cumpliendo los 
criterios en salones de educación general pueden tener reforzadores en su casa. 
(Heron y Harris, 1993). 

3.1.6 Modelamiento 

El modelamiento es útil para enseñar habilidades matemáticas a los alumnos, 
cuando el maestro modela la manera de realizar un problema y proporciona 
retroalimentación respecto a las respuestas dadas por los alumnos, el desempeño de 
éstos mejora. ( Suran y Rizzo, 1979 ). 

El modelamiento también se aplica a grupos de alumnos. Stainback y cols; (1986) 
brindan evidencia de un estudio de caso que muestra que al incluir a los alumnos con 
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mal comportamiento en otro grupo que modele las conductas apropiadas tienen efectos 
beneficiosos para aquel grupo. 

3.1. 7 Auto-Control 

La meta de todo programa educativo es enseñar al individuo a manejar su 
propia conducta sin controles externos. Cooper y cols; (1987) definen el auto-control 
como " La aplicación sistemática y personal de estrategias para el cambio de 
conductas que resulta del deseo de la modificación de la propia conducta". 

Johnson (citado en Heron y Harris, 1993) usó el autocontrol consistente en el 
auto-monitoreo y auto-reforzamiento para mejorar el comportamiento académico de tres 
alumnos con severas discapacidades comportamentales integrados en salones de 
educación general. Estos alumnos podían ganar diez puntos por cada seis clases que 
asistían al dia, aprendieron cómo registrar y evaluar su desempeño en el salón 
integrado y estar más atentos a su propio comportamiento. 

Metodológicamente hay tres maneras para enseñarles a manejar su propia 
conducta : 

1. En el "programa aislado", el alumno identificado aprende a registrarla apartado del 
resto del grupo; por ejemplo el maestro saca al alumno al pasillo para que auto 
registre, auto monitoree o auto refuerce; luego el alumno regresa al salón y ejecuta 
las habilidades aprendidas. 

2. En" grupos pequeños arreglados", el maestro enseña de tres a cinco alumnos en 
clase a desempeñar las conductas de auto manejo ( gráficas, cuadros ). 

3. Finalmente, puede instruir a todo el grupo como una " unidad ". Estas tres opciones 
dependerán de la conducta meta, del número de alumnos beneficiados, del tiempo 
con el que se cuenta y de los niveles de adquisición de los alumnos. 

El contenido de estos programas deben incluir a) gráficas y cuadros, b) técnicas 
curriculares presentadas secuencialmente ( se define primero la conducta, luego se 
determinan los reforzadores, se registran las conductas etc), e) las escenificaciones y 
auto verbalizaciones son muy usadas, d) las prácticas de retroalimentación , o e) se 
arreglan los contratos. (Mastropieri y Scruggs, 1992) 

3.2 PROCEDIMIENTOS PARA DISMINUIR CONDUCTAS 
INAPROPIADAS 
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Algunas conductas que ocurren en la escuela y en casa no se pueden modificar 
usando solo procedimientos con reforzadores. Los siguientes procedimientos pueden 
ser usados para reducir conductas inapropiadas a veces muy comunes en niños con 
discapacidades. 

3.2.1 Extinción 

Su uso sistemático puede tener efectos dramáticos en el desempeño del 
alumno. Por ejemplo un maestro puede decidir ignorar a un alumno que grita en el 
salón y atender sólo a aquellos que levanten su mano. Sin embargo tiene ciertas 
desventajas ya que puede llevar varias sesiones para que sea efectivo; para problemas 
que requieren soluciónes rápidas como peleas, se recomienda a los maestros otras 
alternativas. Por otro lado, al introducir la extinción puede haber un incremento de la 
conducta inapropiada por lo que el maestro debe estar preparado para este incremento 
temporal y no abandonarlo prematuramente. (Suran y Rizzo, 1979). 

3.2.2 Procedimientos de Reducción Positiva 

Algunos alumnos emiten ciertas conductas en el salón que pueden ser 
consideradas como molestas. Por ejemplo un alumno que silba puede distraer a sus 
compañeros; el maestro no busca eliminar este comportamiento sino reducir su nivel o 
enseñarle cuando es apropiada ejecutarla. Para controlar esto se utiliza : 

- Reforzamiento Diferencial de otra Conducta (RDOC) : Para usar este 
procedimiento se debe escoger una conducta, establecer un intervalo de tiempo para 
que no ocurra la conducta y proveer un reforzador si el intervalo pasa sin que ésta 
ocurra. (Suran y Rizzo, 1979). 

El intervalo debe ser establecido en relación a la linea base. Por ejemplo si 20 
interrupciones ocurren en una clase de 50 minutos, el intervalo inicial debe ser 2.5 
minutos (50 minutos dividido entre las 20 interrupciones). (Heron y Harris, 1993). 

Una desventaja del RDOC es que una amplia variedad de conductas pueden 
ocurrir al término del intervalo, por lo que el maestro tiene que reforzarlas. Por esta 
razón y porque se necesita una constante observación , los psicólogos recomiendan el 
RDOC para aquellas conductas que pueden ser observadas claramente. (Sternberg , 
1988). 

- Reforzamiento Diferencial de Bajo Grado (RDBG) : Los alumnos que 
constantemente cuentan chistes, anécdotas o cambian de tema de discusión en clase 
pueden resultar molestos. Para utilizar esta técnica el maestro elabora un plan para 
que la emisión de una menor cantidad de conducta sea reforzada. 
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El RDBG tiene ciertas ventajas y desventajas. Primero, es positivo ya que los 
alumnos ganan reforzadores; segundo, es tolerante ya que no requiere la el iminación 
total. Tercero, es conveniente y efectivo; los maestros pueden introducirlo sin modificar 
todo su programa. 

Por otro lado, es lento, se toma tiempo para reducir la conducta inapropiada a 
niveles tolerables. También este procedimiento se enfoca a la conducta inapropiada. 
Los maestros que no tienen cuidado pueden caer en la trampa de atender la conducta 
inapropiada más que la apropiada y reforzarla inadvertidamente. 

- Reforzamiento Diferencial de Conductas Incompatibles (RDCI) : Este 
procedimiento es efectivo cuando un maestro refuerza una conducta que es 
incompatible con otra; se recomienda su uso ya que una conducta inapropiada se 
reduce o se elimina, una apropiada se fortalece y no hay efectos secundarios 
indeseables. 

Para escoger la conducta incompatible se requiere una conducta que 
físicamente no pueda ocurrir al mismo tiempo con el comportamiento deseado. Por 
ejemplo, si un alumno camina mucho en el salón de clases, la conducta de estar 
sentado servirá como respuesta incompatible a reforzar. (Sternberg , 1988). 

3.2.3 Procedimientos de Castigo 

Mastropieri y Scruggs, (1992) señalan que el castigo es una presentación 
contingente de un estímulo. Esto quiere decir que un estímulo o evento es presentado 
subsecuentemente al ocurrir la conducta y la probabilidad de que ésta se presente en 
un futuro disminuye. 

Uno de los usos más populares de este tipo es bajo las condiciones de castigo 
corporal, en donde el alumno lo recibe al infringir una regla con la presencia de un 
testigo. Este castigo tiene poca evidencia empírica acerca de su efectividad; señalan 
que por lo general es administrado por un auxiliar, no por el maestro, Se debe tomar en 
cuenta cómo y bajo qué condiciones se implementa. En lo personal no se recomienda 
este tipo de castigo por sus efectos emocionales y colaterales negativos que pudiera 
presentar. 

- Sobrecorrección : De acuerdo con Heron y Harris ( 1993) la sobrecorrección 
consiste en uno o ambos de los siguientes componentes : sobrecorrección 
reinstitucional en donde el individuo " arregla " el medio ambiente dañado a un mejor 
estado del que existía antes de la infracción. Por ejemplo si un alumno raya el 
mesabanco, se le pedirá que lo limpie así como todos los demás. El otro tipo es la 
práctica positiva de sobrecorrección, en la que el alumno se compromete 
repetidamente con la conducta apropiada. Por ejemplo en el caso del mismo alumno, 
se le pedirá que escriba su nombre en una hoja de papel por cierto tiempo. 



Sin embargo, los psicólogos no se muestran entusiastas a recomendarlo, ya que 
se necesita personal entrenado y los alumnos pueden presentar resistencia . 

- Tiempo fuera : Existen dos tipos de variaciones a considerar : 

a) Exclusión de tiempo fuera : El tiempo fuera consiste en el retiro físico del alumno 
del ambiente, se tiene que realizar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el ambiente 
del cual se le retirará debe ser reforzante, ya que si el ambiente al cual lo retiran 
resulta más reforzante, el procedimiento no será efectivo. 

Tambien se debe tomar en cuenta el tiempo que estará fuera. Se recomienda 
que no sea más de 15 minutos, ya que si es prolongado, los alumnos podrán 
involucrarse en otras conductas que no son deseables. Esto no quiere decir que es 
necesario sacarlo del salón de clases; se sugiere que se use una parte separada del 
salón para aislar al alumno por un periodo corto. (Sternberg, 1988). 

b) Tiempo Fuera de No Exclusión : El ignoro planeado, el retiro de un reforzador 
específico, la observación contingente y listones de tiempo fuera son cuatro 
variaciones que se dan, se señala que en cada una de ellas el individuo permanece en 
el salón pero pierde la oportunidad de obtener reforzadores. (Simpson, 1990). 

-Costo de Respuesta : De acuerdo con Mastropieri y Scruggs, (1992) el costo de 
respuesta define como la pérdida de una cantidad específica de reforzamiento 
contingente a la conducta. La respuesta o conducta le va a "costar" al niño algo que 
para él es reforzante. En este procedimiento no se involucra la aplicación de un 
estímulo físico. Por ejemplo Gallagher y cols; (citados en Heron y Harris, 1993) 
realizaron estudios usando este procedimiento y demostraron que podía ser usado 
para reducir conductas inapropiadas dentro del salón. En estos casos, el maestro 
escribía una serie de números en el pizarron que indicaban la cantidad de tiempo libre. 
Cuando una alumno interrumpía la clase, el maestro tachaba un minuto de tiempo libre. 

3.2.4 Modelo de Toma de Decisiones para el Uso del Castigo 

El modelo de decisión Gaylord-Ross (TABLA 5) (citado en Heron y Harris, 1993) 
proporciona una ilustración de procedimientos a considerar para decidir el momento en 
el que el castigo se debe introducir. Este modelo sugiere que son cinco las áreas a 
revisar antes de implementar el castigo. 
TABLA 5 
COMPONENTE1 Asesoría 
COMPONENTE 2 Reforzamiento 
COMPONENTE 3 Ecología 
COMPONENTE 4 Currículum 
COMPONENTE 5 Castigo 
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- Asesoría : Este componente es diseñado para determinar la severidad de la conducta 
inapropiada. Por ejemplo, si la conducta es dañina para el individuo o para otros o si 
existen razones médicas que se asocian con la conducta. Esta etapa permite su 
identificación y tratamiento sin pasar a los siguientes pasos. 

- Reforzamiento : En " x" caso el propósito es determinar si la conducta inapropiada 
está siendo mantenida por reforzamiento. Si es así, estos reforzadores se identifican, 
se presentan contingentemente y/o se retiran para ver si hay cambios deseables; si no 
hay, se pasa al siguiente componente. 

- Ecología : En esta etapa, se busca las variables ambientales que pudieron estar 
afectando o reforzando la conducta inapropiada (nivel de ruido, arreglo de 
mesabancos). Por ejemplo, se puede pasar a un alumno que presenta una conducta 
inapropiada y que se sienta hasta atrás, hacia el frente. Todas las variables ecológicas 
se deben alterar antes de pasar al siguiente componente. 

- Curriculum : La cantidad y la secuencia del currículum pueden prop1c1ar una 
conducta inapropiada. Al cambiar el diseño de los materiales instruccionales, la 
secuencia de la instrucción , o el ritmo de instrucción, se puede reducir su ocurrencia. 

- Castigo : Este último componente sólo debe usarse al haber revisado 
exhaustivamente las variables arriba mencionadas. Se recomienda que el castigo se 
combine con algún tipo de reforzamiento o que se reduzca o elimine el castigo en el 
momento en que la conducta inapropiada esté bajo control. 

3.3 PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS Y SOCIALES PARA FACILITAR 
LA INTEGRACION 

3.3.1 Curriculum Académico 

El contenido curricular de cada individuo debe ser extraído de los ambientes de 
la vida real , de las rutinas y actividades diarias a las que debe adaptarse el individuo; 
por consiguiente, el contenido pragmático puede derivarse de cualquier exigencia 
imprevista por el ambiente desde que se despierta hasta que se duerme. Cannon y 
cols; (1992) y Duran, (1995) sugieren que el currículum sea planeado conjuntamente 
por el maestro de educación regular y el maestro de educación especial: señalan que 
se debe hacer un énfasis dual y complementario en la planeación del currículum, 
prácticas de toma de decisión y de solución de problemas asi como en las prácticas 
instruccionales ya que ambos comparten la responsabilidad de enseñar a niños con 
discapacidades. 
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Para determinar las necesidades instruccionales se debe observar al sujeto 
durante varias semanas. Esta evaluación de la vida real proporciona información sobre 
las potencialidades y déficits del niño, y señala los objetivos de conducta para el 
contenido del programa. El resultado final es permitir al niño controlar su ambiente en 
forma más adecuada, en vez de que suceda lo contrario. Así el sujeto podrá interactuar 
con su medio ambiente con mayor éxito, lo que será reforzador, proporcionando de 
esta forma el mantenimiento de la conducta, minimizando la necesidad de supervisión 
y maximizando el potencial independiente del sujeto. (Salazar, 1995). 

3.3.2 Desarrollo Social 

Existen tres procedimientos básicos para la enseñanza de habilidades sociales: 

Una manera es implementar un programa en donde el alumno recibe la 
instrucción fuera del salón. Otra es que las habilidades sociales sean enseñadas por el 
maestro en el salón, pero sólo a los alumnos que lo necesitan. Finalmente, la 
instrucción puede ser dada a todos los alumnos del salón. La última variación resulta 
más útil ya que promueve la generalización de habilidades y pone en contacto directo 
al alumno discapacitado con sus compañeros. 

Los psicólogos, padres, maestros y alumnos deben trabajar juntos para ayudar a 
los alumnos integrados a desarrollarse socialmente. Los programas deben iniciar y 
manetener las interacciones sociales con estos alumnos y viceversa. El maestro puede, 
en colaboración con otros, elaborar metas para el desarrollo social tomando ventaja de 
las situaciones naturales que ocurren dentro del salón. (Ross y cols; 1991 ). 

3.3.3 Trabajo en Grupo 

Se discuten los beneficios positivos de trabajar en grupo ya que promueve el 
mejor uso del tiempo del maestro y el manejo más eficiente de los alumnos, incrementa 
la interacción entre compañeros y facilita la generalización. Sin embargo para esto se 
requiere la aplicación efectiva de varios tipos de técnicas grupales. Entre ellas están : 

- Instrucción en grupos grandes : Una instrucción individualizada se puede llevar a 
cabo en grupos grandes si los modos de presentación y los modos de respuesta 
esperados del alumnos son apareados. Por ejemplo, si el maestro introduce un tema 
nuevo de ciencias naturales, unos alumnos darán respuestas orales a las preguntas 
del maestro. mientras que un alumno con problemas de articulación requerirá 
demostrar o señalar. (ldol y cols; 1994). 

Otra manera para individualizar la instrucción en grupos grandes es variar las 
preguntas hechas. Enseguida se sugieren algunas técnicas para real izar las preguntas. 
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Técnicas para realizar preguntas 

1.- Planear preguntas que sigan la estructura de la lección. 
2.- Realizar las preguntas clara y específicas. Evitar preguntas vagas o ambiguas como 

"Qué aprendimos ayer"; hacer preguntas más directas; la claridad incrementa la 
probabilidad de las respuestas correctas. 

3.- Adaptar las preguntas al nivel de habilidad del alumno; esto favorece el 
entendimiento y reduce la ansiedad. Para algunos alumnos, los maestros usan un 
lenguaje sencillo así como una terminología concreta; pero para otros se requerirá 
una descripción verbal como respuesta. Lo que se necesita es adaptar las 
preguntas a sus habilidades receptivas y expresivas. 

4.- Hacer preguntas lógica y secuencialmente. Se debe considerar las habilidades 
intelectuales del alumno, la comprensión del contenido, el tema y los objetivos de 
la lección. 

5.- Hacer preguntas en una variedad de niveles. Use preguntas de conocimiento básico 
para que sirvan de base para un nivel de pensamiento superior. 

6.- Dar seguimiento a las respuestas de los alumnos. Desarrollar un repertorio de 
respuestas que den pie para que los alumnos clarifiquen sus respuestas 
iniciales.(¿Cuáles son algunas alternativas?) (Cómo puede defender su posición? ) 

7.- Dar tiempo para pensar al alumno al momento de responder ( de 3 a 5 segundos) 
para favorecer el número y la extensión de sus respuestas, así como un nivel de 
pensamiento superior. 

8.- Usar preguntas que motiven la participación del alumno. Distribuir las preguntas 
para involucrar a la mayoría de ellos. Por ejemplo, preguntar a los no voluntarios, 
estar alerta a las señales verbales y no verbales como caras de confusión o manos 
a medio levantar. Usar el círculo o semi círculo para crear un ambiente que 
incremente su participación. 

9. Fomen~ar las preguntas hechas por los alumnos y que lleven a cabo investigaciones 
de su interés. Aceptar sus ideas y responder a sus sentimientos. (Heron y Harris, 
1993). 

- Instrucción en grupos pequeños : Debido a la heterogeneidad de los grupos, los 
maestros pueden trabajar en grupos pequeños. Mientras esté trabajando con un grupo, 
a los otros alumnos se les puede asignar otro trabajo, ya sea en el mesabanco, en el 
pizarrón u otra actividad. 

- Aprendizaje entre compañeros : Se define como un método instruccional en el 
que dos o más alumnos mantienen interacciones estructuradas para llevar a cabo una 
tarea de aprendizaje. Las instrucciones son diseñadas y guiadas por el maestro. Se 
discuten tres tipos generales de aprendizajes entre compañeros : 

a) Enseñanza entre compañeros de la misma edad : Los alumnos deben 
ser expuestos tanto al rol de educadores como al de educandos. Los alumnos no sólo 
obtienen beneficios de desempeñar ambos roles, sino que también experimentan el 
cambiar de novato a experto. 
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Los alumnos con discapacidades leves son tutores efectivos de compañeros de 
la misma edad, obteniendo beneficios instruccionales así como interacciones sociales 
incrementadas. (FIGURA 7) Por otro lado, este tipo de enseñanza resulta muy práctico 
ya que los tutores están disponibles (no se necesitan voluntarios). (Ross y cols; 1991 ). 

FIGURA 7.- Un alumno de primer año presentando vocabularios ejemplificados 
en láminas 

Para esto es necesario que los tutores aprendan las nuevas habilidades 
mientras que simultáneamente se las enseñan a los otros alumnos. Existen varias 
maneras pero en este caso se discutirá el sistema multicomponente diseñado por 
Heward y cols; (1982) ya que se ha demostrado que resulta efectivo en salones de 
educación general y especial y requiere un entrenamiento mínimo. Un elemento 
importante en este sistema es un procedimiento conocido como Círculo de Tutores 
(FIGURA 8); para esto la clase es dividida en parejas, una vez formadas se combinan 
en grupos de 3 a 5 parejas. Por ejemplo si hubiera 32 alumnos, las 16 parejas se 
arreglan en cuatro Círculos de Tutores (grupos). 

Al empezar la sesión, los grupos de tutores se juntan por cinco minutos para 
revisar los conceptos o términos en tarjetas que serán presentadas a la pareja. Los 
tutores confirman las respuestas de cada uno al decir "si". Si el tutor se equivoca, los 
otros proporcionan retroalimentación correcta. 



69 

. A la señal del maestro, la sesión práctica empieza. Cada tutor se reúne con su 
pareja; el tutor presenta rápidamente las tarjetas. Si el aprendiz no identifica la palabra 
o no la dice correctamente, se le da otra oportunidad. Al final de la sesión, el tutor 
califica y grafica los resultados. Después de esto, la pareja cambia de roles. 

En este caso los tutores aprenden de cada uno y la consecuencia de tener que 
enseñar a su pareja en cuestión de minutos agrega un incentivo extra para aprender. 

FIGURA 8.- Cuatro alumnos de primer año participando en un Círculo de Tutores. 

b) Enseñanza entre alumnos de edades diferentes : Algunos maestros 
pueden pensar que los alumnos del mismo salón no están listos para enseñarse entre 
ellos, por esta razón alumnos más grandes pueden ayudar a los pequeños. Los 
detalles a cubrir incluyen : 

a) Dónde se llevará a cabo. 
b) Qué alumnos se eligirán y cómo serán seleccionados y entrenados. 
e) Qué materiales serán usados y cómo se prepararán. 
d) Quién supervisará el trabajo. 
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Los maestros podrán resistirse a llevarlo a cabo por el tiempo implicado en 
elaborar el material, sin embargo los mismos participantes pueden elaborarlo. (Heron y 
Harris, 1993) 

-e) Enseñanza Cooperativa : Existen diferentes maneras en que este tipo de 
enseñanza puede ser utilizado en el salón. Los maestros pueden reunir a los alumnos 
en discusiones de 5 minutos, o que colaboren juntos en un trabajo. La cooperación 
resulta más efectiva cuando : 

a) Los alumnos perciben la necesidad de dependencia para cumplir con la tarea. 
b) Los alumnos interactúan cara a cara. 
e) Se definen las responsabilidades de cada uno. 
d) los esfuerzos de todos los miembros son necesarios para el éxito del grupo. 
e) Los alumnos tienen las habilidades necesarias para una colaboración 

efectiva. 
f) Los alumnos saben qué tan efectivo está funcionando el grupo. 

Las habilidades de colaboración incluyen liderazgo, toma de decisiones, 
comunicación, confianza y manejo de conflictos. 

El rol del maestro incluye : 

a) establecer metas y objetivos específicos. 
b) determinar los grupos de enseñanza. 
e) la selección del tamaño de cada grupo. 
d) el arreglo del salón y la obtención del material. 
e) la explicación de la tarea. 
f) el monitoreo de la efectividad del grupo y proporcionar ayuda . 
g) evaluar el resultado del grupo. ( ldol y cols; 1994 ). 

Sapon y Shevin, (citados en Heron y Harris, 1993) extienden el rol del 
maestro para que se puedan crear salones cooperativos; sugieren que realicen las 
siguientes actividades: 

• Eliminar símbolos competitivos (muestras visibles de los mejores desempeños). 
• Usar un lenguaje común (llamarlos de forma general , en lugar de niños y niñas). 
• Crear una comunidad en el salón (involucrar a todos los alumnos). 
• Fomentar la comunicación entre los alumnos (que investiguen entre ellos antes 

de consultar con el maestro). 
• Consultar literatura referente a la cooperación entre alumnos. 



CAPITULO 4 
APLICACIONES EN OTROS 

PAISES 
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4.1 PLAN EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO ( IEP ) 

Este plan se introdujo en E.U. en 1976; en él se establecen los componentes del 
programa del alumno integrado así como las habilidades a alcanzar. 

El IEP es generado por los profesionales y los padres siguiendo una evaluación 
multidisciplinaria. Con la formulación del IEP, las áreas débiles del niño forman y se 
enfocan en el programa remedia! y en el manejo del del salón. (Ross y cols; 1991 ). 

Se establece que cada estado en E.U. debe proveer un IEP para cada alumno 
identificado como que requiere atención especial. Este programa debe ser escrito o 
revisado al comienzo del año escolar. (Simpson, 1990). 

Al decidir el IEP para un niño en particular, son relevantes el número de áreas a 
considerar : Su nivel de desarrollo en las áreas motoras, cognitivas, psicosociales y 
educacionales; las experiencias escolares previas; necesidades ambientales y las 
necesidades educativas especiales. (Suran y Rizzo, 1979). 

El Plan Educacional Individualizado está elaborado con componentes básicos, 
estos son : 

• Clasificación de la discapacidad. 
• Nivel de participación en la educación regular. 
• Servicios relativos. 
• Proveedores del servicio. 
• Equipo especial 
• Necesidades para su manejo. 
• Nivel de desempeño. 
• Metas anuales. 
• Objetivos a corto tiempo. 
• Participantes en la planeación de reuniones. 

A continuación se ejemplifica este programa en un niño con discapacidades 
físicas : 

Juan --Edad 6 años--

Resumen de Jos Niveles Actuales de Desempeño 
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(TABLA 6) 
Aptitudes Debilidades 

Lectura Posee algunas ha- Incapacidad de reconocer o 
bilidades de lectura, relacionar letras. 
incluyendo el re lacio-
nar figuras y colores. 

Matemáticas Habilidad para contar No tiene correspondencia 1:1' 
hasta 50. incapacidad para realizar sumas o 

restas. 
Habilidades de Capaz de realizar falta de motivación para llevarlas 
autoayuda. habilidades indepen- a cabo. 

dientes de autoayuda. 
Escritura Tolerancia a la Pobre habilidad de coordinación 

frustración e intentos motora fina. 
para manipular el lápiz 
y escribir. 

Lenguaje Capacidad para relatar Su habla se caracteriza por una 
experiencias persona- malarticulación. 
les lógicamente. 

Conducta Interactúa apropiada- Constantemente demanda la 
mente con los atención. 
compañeros. 

Metas Anuales Posibles (TABLA 7) 

Lectura Adquisisción de las habilidades de lectura 
necesarias para ingresar a primer año. 

Matemáticas Desarrollo de habilidades de suma 'i resta. 
Habilidades de Autoayuda Mejoramiento de habilidades independientes 

de autoayuda. 
Escritura Incrementar la incidencia de intentos a escribir. 
Lenguaje Mejoramiento de la articulación. 
Conducta Incrementar el trabajo independiente. 

Actividades Planeadas para los Compañeros 

Juan estará diariamente en el salón regular de primer año. Atenderá la clase de 
educación especial no más del 50% cada dia. 

Recomendaciones para Servicios Específicos de Educación Especial 

Terapia de lenguaje una hora y media semanalmente. 
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Terapia Física 30 minutos diarios. 
Reevaluación del psicólogo escolar al final del año escolar. 

Otra Información 

Preocupaciones Médicas : Está actualmente tomando Rilatin, una pastilla dos veces 
al dia. 

Reforzadores utilizados : reforzadores verbales, tiempo libre, tiempo fuera. 

Información de Control de Estímulos : Responde mejor cuando a) el maestro le asegura 
que es capaz de un buen trabajo, b) demanda buen trabajo y e) no responde a sus 
intentos de manipuleo. ( Simpson, 1990 ). 

4.2 CASOS DE INTEGRACION DE ALUMNOS DISCAPACITADOS 

Se han reportado algunos casos en los que se ha evaluado el desempeño de 
n1nos con diferentes tipos de discapacidades. A continuación se discuten reportes 
generales o casos de integración de alumnos con problemas visuales, auditivos, f ísicos 
y niños autistas. 

4.2.1 La Integración de un alumno con problemas visuales. 

Eric era un niño ciego de nacimiento cuyos padres hicieron todo lo posible para 
prepararlo desde pequeño a que pudiera llevar una vida normal. 

Para prepararlo a que atendiera a una escuela pública, se le brindó instrucción 
en las siguientes áreas: lectura y escritura Braille, el desarrollo de conceptos básicos, 
desarrollo motor grueso y fino y el desarrollo auditivo y tactil. Esta instrucción se 
proporciona de manera uno a uno por un maestro especial. Se le dieron lecciones en 
un salón de preescolar vacio para que se fuera familiarizando antes de entrar a él. Al 
ser integrado se le proporcionaría un maestro especial para brindar apoyo y materiales 
al maestro del salón así como un programa de educación individualizada. 

Ya en preescolar, Eric atendía toda la sesión y continuaba recibiendo instrucción 
compensatoria por parte del maestro de educación especial en la tarde. La maestra del 
salón era la responsable de la planeación acerca de las instrucciones en el salón y el 
maestro especial proporcionaba los materiales necesarios para esta instrucción. 

Sin embargo no tuvo el suficiente desarrollo social; interactuaba poco con sus 
compañeros por lo que se decidió que repitiera preescolar. Se siguió el mismo 
procedimiento, sin embargo seguía presentando el mismo comportam iento social : no 
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se sentía miembro del grupo y necesitaba atención especial para llevar a cabo alguna 
tarea. Se llegó a la conclusión de que retenerlo otro año más no era la solución. 

En el tercer año se hicieron las siguientes modificaciones: 

• Se le asignó una nueva maestra de educación especial que apoyaba al maestro 
regular identificando e instruyendo al niño en cualquier área que lo ayudara a 
funcionar de manera independiente y efectiva. 

• Se le enseñaron habilidades tales como seguir instrucciones orales o escritas; 
aprender a levantar la mano en respuesta a una pregunta y a bajarla cuando 
alguien haya contestado, y a aprender sistemas de respuestas alternativas 
inapropiadas para él como el contestar con una calcomania en lugar de circularla o 
el escribir en lugar de unir las respuestas con una linea. 

• Para favorecer su interacción con el maestro se le enseñaron habilidades sociales 
como discriminar las voces y a llamarlos por sus nombres; a responder cuando se le 
habla, a solicitar ayuda educadamente, a aprender juegos para compartirlos con 
sus compañeros y a controlar comportamientos socialmente inaceptados. 

• Se le proporcionaba instrucciones por parte del maestro especial en las siguientes 
áreas : aprender a usar el ábaco, refinar los códigos Braille, a usar la computadora 
usando un sintetizador de voz, a usar el Optacon (convertidor óptico a tactil) lo que 
lo habilita a leer materiales impresos y a adquirir información por medio de una 
grabadora. 

• El tiempo que pasaba Eric con la maestra especial se incrementó a 3 horas al dia, 
pasando la mayor parte del tiempo en el salón. La mayor parte de sus textos eran 
especiales y la maestra especial se encargaba de adecuar cualquier material 
suplementario cuando era requerido por la maestra regular. Al usar material Braille, 
debe haber una traducción inmediata de Braille a impreso para una 
retroalimentación al maestro y al alumno. 

A sus compañeros se les proporcionó 16 sesiones en donde se les enseñó 
maneras para describir objetos sin usar características visuales. Participaron en 
actividades de la vida diaria (comer, beber, encontrar cosas ) con los ojos tapados. 
Experimentaron el uso de materiales como calculadoras verbales, el escritor Braille, el 
reloj Braille etc; así como el uso de otros sentidos que no fueran la vista para identificar 
voces y objetos. 

• 
• 
• 

Una evaluación del programa de integración mostró los siguientes beneficios : 

Eric fue capaz de permanecer en casa con su familia y asistir a la escuela . 
Disfruta de muchos beneficios brindados a otros niños en la escuela . 
Está en una atmósfera en donde su ceguera no es el punto de atención . 
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• Está aprendiendo a realizar ajustes necesarios para vivir normalmente. 
• Está aprendiendo a funcionar mas independientemente. (Dans y Knight, 1987). 

4.2.2 Integración de alumnos con problemas físicos 

Con respecto a los alumnos con problemas físicos se ha reportado que : 

• Cada alumno tiene un amplio rango de servicios académicos y terapéuticos en un 
Plan Educacional Individualizado (IEP). Este plan está formulado con la ayuda de 
maestros, padres y personal de tratamiento médico. La calificación para la 
integración de acuerdo con la edad apropiada es proporcionada, variando de un 
salón de educación especial a un salón regular con servicios de apoyo periódicos. 

• La escuela es diseñada de manera que el área de juegos sea accesible para todos 
los salones; crear la infraestructura de la escuela de manera apropiada y accesible 
para todos ( puertas internas corredizas, las puertas principales acondicionadas 
para sillas de ruedas, la utilización de sillas y mesabancos aptos). 

• Los alumnos pueden presentar parálisis cerebral. distrofia muscular, trauma 
cerebral, hidrocefalia, poliomielitis y desórdenes genéticos o endocrinólogos 
resultantes de impedimentos neurológicos, esqueléticos o musculares. 

• Aparte de sus necesidades físicas, casi todos los alumnos tienen múltiples 
necesidades emocionales y sociales que requieren consejería, terapia de lenguaje, 
educación física adaptada y medicaciones administradas en la escuela. 

• El equipo del Plan Educacional Individualizado sugiere que para evaluar un niño 
para la integración, el punto de partida debe basarse en su experiencia previa, edad 
y necesidades académicas. El equipo usualmente coloca a los alumnos en un nivel 
que signifique para ellos un reto para ser exitosos, en vez de colocarlos en un nivel 
más bajo y confortable. 

• El maestro regular contará con un auxiliar para que ayude a los alumnos integrados 
durante los primeros días hasta que se adapten (colocan los soportes de brazo 
móviles para que puedan coger el lápiz). 

• Estos niños aparte reciben periódicamente terapias físicas y ocupacionales. 

• En las vacaciones, los alumnos severamente impedidos tienen la opción de recibir 
instrucción especial para prevenir una posible pérdida de las habilidades 
adquiridas. (Montgomery, 1987). 



4.2.3 Modelo de Programación escolar para alumnos con problemas de 

audición 

77 

En Nueva York, existe una asociación llamada BOCES (Junta de Servicios 
Cooperativos Educacionales) que implementó un programa de enseñanza para niños 
con problemas de audición en una escuela pública en este estado. 

En ciertos niños con este problema, el periodo de aprendizaje crítico (del 
nacimiento a los 3 años) era evaluado con un mal diagnóstico por las dificultades 
actuales del niño. La participación de las familias en programas de intervención 
temprana prepara a los niños a estar mejor entrenados para responder a estímulos 
sensoriales mediante técnicas de juego audiométricas. Este incremento de la 
ocurrencia de sus respuestas permite a los audiólogos brindar al niño la amplificación 
apropiada a más temprana edad. 

Un mejor uso de la audición residual mediante la amplificación, aún para el niño 
con un profundo impedimento auditivo, resultó en un mejor desarrollo de las 
habilidades comunicativas. El desarrollo del habla se retrasa en algunos niños, pero es 
muy importante el desarrollo de un sistema de lenguaje alternativo que ayude a 
minimizar las barreras de comunicación entre los padres y el niño. 

En los últimos años se ha entrenado a personal que sirva como intérprete 
entrenado. Ellos han brindado a los administradores escolares una herramienta que 
sirve como puente entre el maestro del salón y el alumno con problemas de audición. 

Para establecer el programa de entrenamiento de intérpretes, se reunió a los 
padres, al director de la escuela y se impartieron clases para enseñar las señas. Un 
maestro especializado trabajó para detectar las necesidades audiológ1cas, las 
modificaciones acústicas del salón, elaborar material curricular especializado e 
implementar una terapia de lenguaje. 

Las clases se impartieron a todo aquel que estuviera involucrado en el programa 
: el director escolar, la enfermera escolar, el chofer del camión, el administrador de la 
cafetería, así como a los maestros. 

El maestro que tendría a cargo el programa solicitó a un asistente de tiempo 
completo que sirviera como intérprete de los niños si era requerido. 

El salón proporcionado presentaba un problema acústico ya que contaba con casilleros 
atrás de él. El quitarlos fue estructural y físicamente imposible, por lo que se cubrieron 
con corcho, fieltro u otro material que redujera las reverberaciones de los sonidos. Se 
alfombró el salón y se instalaron cortinas de algodón para absorber mejor el sonido. 
Los niños fueron integrándose poco a poco, primero en clases como arte y deportes. 
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Una de las áreas críticas de los servicios se relacionaba con los instrumentos de 
amplificación usados por los alumnos y maestros del programa. Aparte de los aparatos 
personales, cada niño tenía un entrenador auditivo "Oído Fónico FM" para usarse en la 
escuela. Basado en los mismos principios de la frecuencia de radio FM, el entrenador 
auditivo permite a cada niño "sintonizar" solo a su maestro. Es ventajoso tener un 
equipo auditivo que minimice sonidos extraños como pisadas, movimiento de sillas y 
caida de objetos. 

El asistente del maestro aparte de enseñar a los niños normales una seña en 
particular, también les enseña estrategias de comunicación como el ver a la persona 
directamente a los ojos, minimizar las interferencias de las fuentes de luz y hablar 
naturalmente. Esto es con el fin de promover una mejor y más natural interacción 
entre ambos tipos de niños. 

La instalación académica fue más compleja, se requirió de un asesoramiento 
diagnóstico más fino. Se necesitó también una instrucción directa a los maestros que 
serían responsables de calificar a los alumnos integrados. 

Se llevaron a cabo talleres para los maestros en donde se decribió el equipo 
Oído Fónico, cómo es que los alumnos quedaron sordos y las dificultades 
comunicativas impuestas por la sordera. Cuando el maestro se dio cuenta que el 
caminar ruidoso y el hablar de los niños con problemas auditivos molestaba a otros 
maestros, se les explicó por qué estas áreas eran problemáticas para ellos. Al 
proporcionar una explicación antes de recibir quejas formales, los maestros tuvieron 
una mejor aceptación de los niños. 

Para la buena ejecución del programa había un director responsable. Cuando 
había problemas grandes, el director los discutía con los maestros. Estos sentían la 
necesidad de un liderazgo administrativo combinado con un conocimiento auditivo de 
la sordera. 

Cuando los alumnos crecieron, fue crucial que ellos util izaran efectivamente e 
independientemente los servicios de apoyo disponibles. Aprendieron a estar 
preparados para la clase, organizar sus notas y participar en discusiones de clase. 

El maestro preparó y distribuyó un boletín a pediátras, clínicos y a otras 
agencias para que ayudaran a identificar pérdidas auditivas a niños pequeños lo más 
pronto posible. (Hesseltine, 1987). 

Sugerencias para la integración de un niño con problemas auditivos 

En el Niño : 

• Tiene conductas apropiadas para la edad : en el salón, social e interactivo. 
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• Encaja en el grupo establecido con respecto al desempeño académico y del 
lenguaje. 

• Puede hablar en forma entendible con el maestro y con los compañeros. 
• Tiene las habilidades de lenguaje receptivas necesarias para comprender el 

material del salón y para compartir conversaciones. 
• Tiene las habilidades de lenguaje expresivas necesarias para participar en 

discusiones de clase y para comunicarse con el maestro y con los compañeros. 
• Puede integrarse socialmente a un grupo de compañeros. 
• Quiere participar en un programa de integración. 
• Tiene padres que desean que su hijo sea integrado. 
• Puede asumir responsabilidad de su propia educación. 
• Es adaptable y capaz de manejar cambios en rutinas. 

En la Instalación : 

• Un maestro del salón que sea receptivo para tener un alumno con problemas 
auditivos dentro de su salón, incluyendo el trabajar de cerca con el personal de 
apoyo. 

• Relativamente un salón pequeño que permita atención individualizada. 
• Condiciones favorables de escucha, con relativamente bajos niveles de sonido. 
• Apropiados servicios de apoyo disponibles. 
• Que el maestro del salón esté disponible a realizar modificaciones en su estilo de 

enseñar. 
• Que el maestro esté disponible a usar el sistema FM. 
• Un administrador escolar que esté disponible a proporcionar todos los servicios 

necesarios. 
• Que a los maestros se les proporcione entrenamiento anterior. 
• Servicios disponibles de un patólogo de lenguaje para programaciones intensivas 

diarias si es necesario. 
• Sistemas FM disponibles para el uso del alumno. (Ross y cols; 1991 ). 

4.2.4 Integración de Niños Autistas 

Los programas de integración funcionan mejor cuando el número de niños 
especiales se mantiene constante. El tener a muchos alumnos especiales dentro del 
salón puede desbalancear la situación así como limitar las posibilidades para una 
verdadera interacción. El salón trabaja mejor si la relación es de 3:1 o de 4:1. 

Un elemento importante a considerar es el rango de niños autistas en el salón, 
con atención a : 

a) Su discapacidad física. 
b) Si el alumno es de funcionamiento alto y demuestra muchas habilidades limitadas, o 
de bajo funcionamiento y demuestra habilidades limitadas. 
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e) Si es verbal o no verbal. 
d) Qué tan dificil es en términos de manejo de la conducta. (Fenwick, 1987). 

Quill , (1990) describe un programa que busca integrar 13 niños con autismo a 
una escuela primaria. El programa incluye los siguientes componentes : 

a) Participación activa de los padres en el desarrollo e implementación. 
b) Apoyo técnico para el personal y para las familias. 
e) Un plan de integración que fomente el aprendizaje y la socialización dentro del 
contexto de actividades motivantes que son apareadas con los estilos de aprendizaje y 
preferencia hacia las actividades. 
d) Un programa de "compañero amigo" que expanda estrategias sociales y 
comunicativas en ambientes estructurados. 
e) Una aproximación ecológica al desarrollo curricular. 
f) Un manejo creativo de conductas desafiantes. 

El programa enfatiza una aproximación contextua! y social hacia la enseñanza 
en contraste a la aproximación individualizada que domina la educación de niños 
autistas. 



CAPITULO 5 
INTEGRACION EN MEXICO 



5.1 CUESTIONES LEGALES ACERCA DE LA INTEGRACION EN 
MEXICO 

:-12 

La nueva Ley General de Educación (1994) es la primera a nivel nacional que 
incorpora a personas discapacitadas y sus requerimientos de enseñanza dentro del 
sistema educativo. 

El ARTICULO 41 de esta nueva ley señala que "la educación especial está 
destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas. así como a 
aquéllos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de 
edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a planteles de 
educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, esta educación 
procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 
convivencia social y productiva. Esta educación incluye orientación a los padres o 
tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica 
regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación". (Ley 
General de Educación, 1994 ). 

El Lic. Guajardo, Titular de Educación Especial de la SEP señala que la creación 
de esta ley se debe al creciente interés de las escuelas por lograr la integración. Esta 
ley de acuerdo con Morales, (1995) tiene como objetivo la estructuración de un 
conjunto de acciones en torno a la institución escolar, el currículum y la actividad 
educativa en el aula. Ofrece a los niños las herramientas necesarias para su 
incorporación al medio social y laboral, así como ejercer su derecho de una educación 
completa y de calidad. 

Señala también que se buscará lograr la integración no como un acto 
administrativo sino por medio de una convocatoria en donde se escogan a las escuelas 
con los recursos humanos y materiales necesarios, las cuales recibirán apoyo técnico 
de parte de la SEP. 

Por otro lado también se buscará observar programas de estudio paralelos en 
escuelas especiales y regulares para facilitar el pase de un sistema a otro.( Suárez, 
1994 ). 

5.1.1 INTEGRACION EDUCATIVA EN NUEVO LEON 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nuevo 
León, consciente de la necesidad social de brindar atención a las personas que 
padecen alguna disminución de sus facultades físicas, psíquicas o de relación social y 
ante la carencia de un marco legal adecuado para lograr tal propósito, llevó a cabo un 
Foro para la revisión del anteproyecto de Ley de Integración Social de Minusválidos, a 
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principios de marzo de 1992, con la participación de personas, instituciones y 
organismos de la sociedad que aportaron ideas y sugerencias sobre esta temática. 

Enriquecido el anteproyecto, se sometió a la consideración del estado y fue 
aprobado por el Congreso Local. Así inició su vigencia la Ley de Integración Social de 
Discapacitados como un acto de justicia social en el que el Estado, a través de este 
cuerpo legal , procura lograr el equilibrio en el goce y disfrute de los derechos de 
quienes enfrentan algún problema de discapacidad, con los demás ciudadanos. 

En la citada Ley se especifican algunos artículos que se relacionan con la 
integración de los discapacitados a las escuelas regulares; estos artículos son los 
siguientes : 

ARTICULO 22o.- De acuerdo con el resultado del diagnóstico el discapacitado se 
integrará al sistema educativo general ordinario, recibiendo en su caso los programas 
de apoyo y recursos que la presente Ley señale. 

ARTICULO 23o.- La educación especial será impartida a aquellos que les resulte 
imposible la integración en el sistema educativo y de acuerdo con lo previsto con esta 
Ley. 

ARTICULO 24o.- La educación especial de los alumnos con posibilidades de 
integración se impartirá en las instituciones ordinarias, públ icas o privadas del sistema 
educativo mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias 
que afecten a cada alumno y se iniciarán tan pronto como requiera cada caso, 
acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicológico de cada sujeto y no a criterios 
estricamente cronológicos. 

ARTICULO 25o.- La educación especial tenderá a la consecución de los siguientes 
objetivos : 

1.- La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de 
aquéllas. 
11:- El desarrollo de habilidades y aptitudes y la adquisición de conocimientos que le 
permitan al discapacitado la mayor autonomía posible. 
111.-EI fomento y la promoción de todas las potencialidades del discapacitado para el 
desarrollo armónico de su personalidad. 
IV.- Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje. 
V.- La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita al 
discapacitado servirse a sí mismo, a la sociedad y autorealizarse. 

ARTICULO 26o.- Cuando la severidad de la discapacidad lo haga imprescindible, la 
educación se llevará a cabo en centros especiales, que funcionarán en coordinación 
con los centros ordinarios. 



ARTICULO 27o.- La educación especial deberá contar con el personal 
interdisciplinario técnicamente capacitado y calificado que, en actuación 
multiprofesional, proporcione las diversas atenciones que cada discapacitado requiera. 

ARTICULO 29o.- Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación que 
funcionen con cargo a recursos públicos, deberán contar con una sección pedagógica 
para prevenir la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar 
internados en esos hospitales. 

ARTICULO 30o.- Dentro de la educación especial se considerará la formación 
profesional del discapacitado de acuerdo con lo establecido en los diferentes niveles 
de enseñanza general. ( Ley De Integración Social de Discapacitados, 1992 ). 

Desde hace más de 30 años, los serv1c1os educativos de Nuevo León han 
contemplado la atención de población que por distintas circunstancias se quedaba 
marginada de la educación. 

La evolución de las alternativas empleadas se ha enriquecido con el avance de 
las diferentes disciplinas involucradas. Así, se ha dado un tránsito de posturas; 
asistencial , médica, psicológica, y actualmente, la pedagógica con una clara tendencia 
hacia la educación integrada. 

Gracias a a la creación de esta ley de integración social, el número de alumnos 
integrados en 1994 llegó a 1,222 en el estado de Nuevo León (TABLA 8). Esta 
población representa el 35.76% del total de los alumnos con necesidades especiales 
que anteriormente hubieran sido atendidos solamente en espacios cerrados. 

Para el ciclo escolar Enero-Junio de 1994 eran ya 611 escuelas regulares de la 
entidad (TABLA 9) en las que encontraron cabida las aspiraciones de integración de 
alumnos cuyas necesidades educativas especiales habían sido motivo para ver 
suprimido su derecho a la educación en ambientes regulares. 

TABLA 8 
POBLACION INTEGRADA A ESPACIOS REGULARES CICLO ESCOLAR 
1993-1994 
NIVEL INTEGRACION TOTAL 
Preescolar 245 
Primaria 850 
Secundaria 15 
Trabajo/Comunidad 69 
Sin Especificar 43 
TOTAL 1222 
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TABLA9 

NUMERO DE ESCUELAS REGULARES QUE TIENEN ALUMNOS 
INTEGRADOS 

CICLO ESCOLAR 1993-1994 

NIVEL NUMERO ESCUELAS 
Preescolar 107 
Primaria 498 
Secundaria 6 
TOTALES 611 

( Alameda, 1994 ). 

Sistema de Evaluación Para el Servicio de Educación Especial (SESEE) 

1994-1995 

El objetivo general del SESEE es valorar la respuesta educativa que ofrece la 
Secretaria de Educación a las personas con necesidades educativas especiales. 
Consta de 4 etapas y considera tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. 

Este contenido es el producto del análisis de la respuesta de los maestros de 
grupo regular, que atienden alumnos con necesidades educativas especiales. La 
muestra consta de 46 maestros que tienen vinculación con 46 diferentes unidades de 
Apoyo Escolar pertenecientes a 32 de las 33 zonas en que se organizan los servicios 
de Educación Especial. 

Esta actividad corresponde a la segunda etapa del SESEE y aporta información 
para responder a 2 de los objetivos específicos planteados en el mismo : 

• Evaluar el apoyo que brinda Educación Especial a Educación Básica en la atención 
a estas necesidades. 

• Analizar el contexto escolar y socio-institucional donde se desarrolla la acción 
educativa. 



COMUNICACION.-

30% 

20% 

111 NO DIFICULTADES 

a ENFRENTAN DIFICULTADES 

.DIFICULTADES 
OCASIONALES 
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50% de la población no presenta dificultades comunicativas. El otro 50% está 
desarrollando recursos alternativos para comunicarse. Para un 20% del total , esta 
necesidad educativa demanda mayor atención. (la causa de tal situación es: o una 
pérdida auditiva o una dificultad de lenguaje. 

APROVECHAMIENTO.-

Sus dificultades académicas se ubican en matemáticas y español, tanto en 
preescolar como en primaria; y su rendimiento lo obtienen en artísticas y conocimiento 
del medio a nivel de preescolar y primero y segundo grado de primaria. Los alumnos 
del tercer al sexto grado de primaria tienen mejores logros en artísticas y educación 
física. 

A pesar de que la práctica educativa cotidianamente les otorga un rol 
protagónico a las matemáticas y el español , se observa la necesidad de mayor 
acercamiento entre los alumnos y los contenidos. 

INTERACCION.-

Tres cuartas partes de la población participa en juegos y actividades escolares 
con sus compañeros. Ellos buscan comunicarse con su maestro por iniciativa propia 
dentro y fuera del aula y se manejan de manera autónoma dentro de su escuela. La 
mayoría de ellos se relaciona con otros niños y adultos de la institución. 
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PRACTICA EDUCATIVA.-

Al presentarse dificultades en el trabajo diario el maestro reporta ayudar a los 
alumnos utilizando diferentes estrategias según la situación (52%), el resto de los 
compañeros utilizan generalmente un sólo tipo de apoyo. Entre las estrategias que 
aparecen con mayor frecuencia se encuentran : repetirle la consigna, permitirle utilizar 
más tiempo, realizar su actividad conjuntamente con él y que siga los modelos de sus 
compañeros. 

COORDINACION.-

Aunque un 39% de los maestros conciben al maestro de apoyo escolar como 
alguien que sólo apoya a los alumnos con necesidades educativas especiales, el resto 
-un 61%- perciben una acción de mayor trascendencia. Esto se detecta desde la 
cantidad de intercambios semanales entre los docentes, que a la mayoría le parecen 
suficientes porque cubren sus expectativas y en las cuales se da una relación de 
colaboración -un 89%- en cuanto a orientaciones para el grupo en general o para el 
trabajo de ciertos aspectos particulares. 

FAMILIA.-

Casi todos los maestros reportan contactos con la familia -el 96%-. 
que principalmente ocurren para involucrarlo en el trabajo con el alumno (80%) 



INTEGRACION.-

Maestros de Escuela Regular que Atienden a Alumnos Integrados 

¿ Es la escuela regular la mejor opción ? 
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111 DE ACUERDO 
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Una buena parte de los maestros -88%- piensan que la escuela regular es la 
mejor opción para los alumnos con necesidades educativas especiales. Algunos 
porque piensan que se pueden integrar a ella con un apoyo complementario -el 39% de 
este grupo- y otros porque creen que ésta población se puede y se debe integrar a la 
escuela regular, la consideran como un derecho y rica en oportunidades, -el 49%-. 

Los datos analizados permiten valorar a la escuela regular como un espacio 
óptimo para el desarrollo de la comunicación y la participación social del alumno, mas 
los aspectos académicos demandan una mayor implementación de estrategias para 
responder a las necesidades educativas especiales. 



DISCUSION 
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La mayoría de los estudios revisados fueron realizados por personas 
especialistas de otros países como Estados Unidos en el área de integración 
educativa, por lo que pienso que en México hace falta que se impulse y se lleve a cabo 
una indagación más profunda. Como mencioné, se ha visto una preocupación reciente 
por lograr la integración escolar del discapacitado, con la elaboración de leyes que 
buscan promoverla; así como la organización de congresos como el titulado "La 
Discapacidad en el año 2000", que se llevó a cabo en la ciudad de México; en el que 
se conjuntaron experiencias tanto de este país como de otros; y se presentaron 
alternativas no sólo para la integración escolar, sino también para la integración laboral 
y social del discapacitado. Espero que se pongan en práctica junto con una cuidadosa 
elaboración de las estrategias que se requieren. 

Desde mi punto de vista y al haber realizado esta monografía, considero que la 
integración del niño discapacitado sí es posible; esto no quiere decir que todos los 
niños deban integrarse, sino que se debe analizar cada caso en particular y ver sus 
posibilidades dentro del salón regular. 

Las escuelas deben formar un grupo de psicólogos especialistas que se 
encarguen de evaluar al alumno. No se deben descartar las escuelas de educación 
especial , ya que cumplen una función muy importante en el desarrollo del niño con 
discapacidades, se puede ir integrando poco a poco a estos alumnos para que no sea 
repentina su integración al horario completo de clases. Podrá haber niños que sólo 
funcionen en algunas clases y en otras no, pero esto no debe dar pie a que regresen 
totalmente a las escuelas especiales, sino que se puede elaborar un programa en que 
se combinen ya sea dentro de la misma escuela regular o en la escuela especial. 

Es muy importante y lo ideal sería que en casos que fuera necesario esta 
combinación regular/ especial, se realice en la misma escuela regular. Se puede llevar 
a cabo las terapias en colaboración de los mismos compañeros para que así haya una 
mayor interacción entre ellos, haciendo que el desempeño del alumno discapacitado 
dentro del salón se incremente. 

Sólo se pretende proporcionar una VISion general para cada tipo de 
discapacidad, por lo que en este trabajo no se incluye un currículum específico. Me 
hubiera gustado haberlos incluidos, sin embargo se presentan casos y reportes de 
algunos alumnos integrados y algunas sugerencias específicas. 

Al decidir realizar esta monografía, lo hice con la intención de conocer más el 
tema ya que me interesaba realizar un estudio posterior a mi carrera en esta área. Al 
iniciar, pensaba que la integración era un procedimiento en el cual se podía encontrar 
paso por paso los requisitos necesarios para cada caso. Sin embargo al haber 
finalizado, creo que es un proceso que se encuentra en desarrollo, es decir que fa lta 
mucho por conocer y por lo tanto mucho trabajo de investigación por parte del 
psicólogo. Aunque es una tarea ardua y de mucha planeación, los resultados que se 
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proporcionan serán beneficiosos para la comunidad y no sólo para el alumno 
discapacitado. 

La participación del psicólogo educativo es esencial , ya que si bien el maestro 
regular es el que tiene más contacto con el niño y el maestro especial es el que conoce 
las técnicas que se requieren, es el psicólogo el que tiene una visión más completa 
acerca de las necesidades de ambos maestros, tiene el conocimiento de los procesos 
psicológicos y por lo tanto las herramientas para ayudar en las necesidades de cada 
alumno integrado en particular. 

La participación de los maestros y padres es fundamental. No se trata de que los 
maestros sean expertos en educación especial, sino proporcionarles las herramientas 
técnicas y teóricas para cambiar algunas prácticas educativas que respondan a las 
necesidades de todos los alumnos. Los padres deben estar enterados de lo que se 
pretende hacer, cómo se va a llevar a cabo la integración, las ventajas y desventajas 
que tendrán sus hijos y cómo deben participar para apoyarlos. 

Dentro del ámbito de la psicología, la integración del discapacitado ha 
fortalecido el área educativa ya que el psicólogo, como mencioné, participa en su 
implementación. Otra área que ha desarrollado es la psicología social , ya que ésta 
debe participar en el estudio de los grupos para lograr promover la integración dentro 
de la sociedad. 

Creo que nuestra sociedad ha contribuido para el aislamiento de los 
discapacitados ya que no había fomentado una educación igualitaria en donde se 
viera a estas personas como individuos con algunas diferencias, pero capaces de 
desarrollarse dentro de ella. Sin embargo ya existen grupos o asociaciones como 
Causa Común, (formada en Monterrey) la cual busca concientizar a la población y 
crear un ambiente más favorable para los discapacitados. Pienso que esto es muy 
necesario ya que la sociedad no está preparada y no les facilita su integración a ella. 

CONCLUSIONES 

• La integración debe estar muy bien planeada y estudiada ya que se puede caer 
sólo en el"depósito físico" del niño en las aulas regulares. 

• En la integración educativa deben participar, a nivel general, la sociedad y las 
instituciones educativas mostrando actitudes positivas y tolerantes, y a nivel 
particular, los padres y maestros. Estos últimos juegan un papel importante porque 
sus expectativas pueden influir en el desempeño escolar así como el rol de sus 
compañeros. 

• Los padres también juegan un rol muy importante al participar auxiliando a sus 
hijos dentro del salón o dando seguimiento al programa en su casa. 
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• Se enfatiza la importancia de la ecología en el ámbito social que rodea al niño; no 
basta con que el ambiente escolar sea el adecuado, ya que él también interactúa en 
su casa, en el barrio etc. 

• Se debe analizar si el programa o currículum actual se adapta a las necesidades del 
niño; si no es así, se debe elaborar uno que cubra tanto sus necesidades como las 
de sus compañeros. 

• El personal administrativo de la escuela debe apoyar la integración de estos 
alumnos. 

RECOMENDACIONES 

• Se deben real izar adecuaciones a la infraestructura de la escuela que rodea al niño; 
proporcionándoles la información necesaria para integrarlos plenamente y 
poder brindarles lo necesario. 

• El maestro regular debe contar con la ayuda de un maestro de educación especial; 
de esta manera el maestro regular aceptará más fácilmente su integración y tanto 
él como el resto del grupo serán beneficiados. 

• Antes de que ingrese el alumno discapacitado, se debe preparar al resto del grupo 
para su llegada, ya sea por medio de películas, pláticas o el asistir a instituciones 
especiales. 

• Para fomentar la socialización del n1no discapacitado, el maestro debe realizar 
actividades en las que todos los alumnos interactúen, como trabajos en equipo, 
discusiones en clase, juegos o paseos extracurriculares. 

• Propongo que se establezcan contactos con otros países para entrenar al 
psicólogo, a los maestros y al personal involucrado; así como también para que 
conozcan el funcionamiento, las instalaciones y todo lo que implica una efectiva 
integración escolar. 

• Por último sugiero que en México se establezcan más programas de estudios 
superiores (materias en la carrera de psicología, cursos, diplomados, maestrías etc) 
para dar a conocer la importancia de la integración y también para formar a 
profesionales en esta área. 
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