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INTRODUCCION 

En el curso de los últimos años en congresos y almpoolo3 sobre 

deticiencia mental. ha sido analizado por psicólogos, profesores y 

educadores especializados; la necesidad de integrar a las personas con 

discapacidad intelectual, a la sociedad. Se pretende incorporarlo de 

manera talante a las escuelas comunes. esperando que con el sólo hecho 

de asistir a estas instituciones sean superadas las inhabilidades de tipo 

social que son características de las personas diagnosticadas con este tipo 

de trastorno, 

Una empresa de tal naturaleza debe incluir por lo menos 

investigaciones y mayor información sobre la realidad del proyecto, pero 

al buscar documentación al respecto, es preciso, decir con franqueza que 

esta arta se encuentra por completo descuidada y la investigación en el 

abandono, ya que no existen registros, ni actuales ni anteriores, que 

aborden este campo, por su parte se somete a estos sujetos e situaciones 

que lejos de proporcionarles ayuda posiblemente agudicen posiblemente 

sus problemas, con la simple hipótesis que al estar en contacto con otras 

personas, lleguen a superar sus inhabilidades. 

El presente estudio pretende mediante la revisión teórica, llegar a 

tener un conocimiento mis amplio sobre las características adaptitivas del 

suicto con discapacidad intelectual y mediante la Psicología Social 

abordar su integración de forma paulatina, como opción de trabajo 



coeficiente intelectual; que representa ana medida "definible de 

inteligencia'. Compartiendo el hecho de que algún acuerdo era necesario 

en cuanto al sistema de notación y a la interpretación, para poder 

establecer parámetros de comparación y clasificación. 

Binet y Spearman consideran a la inteligencia de un individuo como 

una cualidad generalizada de su aptitud total y no estaba relacionada con 

aptitudes especificas medidas en tests específicos. 

Binet perfecciona la concepción de la inteligencia "como un ■ 

característica de la aptitud humana global; una característica que está 

prescnie cn niños pequeños. La inteligencia es un elemento de todos los 

actos del comportamiento. Binet concebía la inteligencia coma atributo 

del comportamiento. no como atributo de una persona 	Wechsler 

sustituye las normas de edad por edad mental". 2  

Por ultimo las relaciones interpersonales con la importancia que 

tiene en la dinámica familiar y condiciones ambientales para ayudarles y 

prepararlos para comportarse debidamente en la sociedad. 

En cl capítulo II de Interacción se tiene que el comportamiento del 

grupo está determinado por la comunicación y estructuras que se forman a 

partir de la interacción, referida ésta como un tipo de relación entre das o 

mas personas en las que las acciones de una son afectadas por las 

acciones de otra, cuanto mis frecuentes actúan las personas ,unas con 

otras, tanto mas semejantes tienden a ser en actividades y sentimientos, 

Mednki y Valurioón Se le 'n'engomo cn el adán, %dula Meeir~ knepn, ES  Salvia. 1978. 



primero dentro de instituciones especializadas en su manejo, que les 

brinden las habilidades sociales para que las utilice posteriormente en su 

comunidad y/o en el medio en que se desarrolle. 

En el capítulo I sobre Discapacidad Intelectual se aborda el 

concepto, resaltando en todos ellos síntomas biopsicosociales que afectan 

su conducta adaptativa; los tipos de discapacidad y criterios para su 

diagnóstico resaltando la relación entre inteligencia y conducta adaptativa 

la cual se ve influenciada por la personalidad, la motivación, nivel 

educativo y oportunidades sociales, teniendo que mejorarse con 

cotimulación adecuada, entendiéndose como: "Un proceso en el que el 

concepto de conducta humana funcional Compleja es aprendida, es central 

en el paradigma del conductismo social. El hombre, por encima de otras 

criaturas se distingue por su extraordinaria habilidad para aprender.'' 

Mientras que el C.I. tiende a permanecer más estable, se revisa la 

etiología clasificando en causas de acción directa y causas de acción por 

orden cronológico. Para clasificar la inteligencia se utiliza la escala 

ordinal. La inteligencia es una continuidad ininterrumpida, los niveles 

van desde los retrasados mentales bajos y así hasta que se llega al otro 

lado donde sc colocan los genios. La Psicología Moderna ha tratado de 

precisar los conceptos para hacerlos más cuantitativos y descriptivos para 

que den mayor precisión a los criterios del comportamiento social. Los 

datos cuantitativos se basan en el coeficiente intelectual (C.I) y son 

valoraciones de inteligencia derivadas de los tests definidos como 

I tv/. Simu.Calduaáro SociaL Miau& Moderno Méta).1979.p,p.11119. 



Determinada por la edad, sexo y la aceptación social de ius miembros, ios 

intereses, actividades y motivos son interdependientes, todo ésto decide 

el tipo de interacción que se producir& y el tipo de estructura que 

funcionara en el grupo, siendo ésta la posición o papel que se asumen en 

luncion de lo que hace o de su contribución al grupo, situando en 

rciacinn a otros miembros según cierto criterio de colocación. 

En el capítulo 111 de Técnicas Dinámicas se concibe al aprendizaje 

grupa! como un proceso dr esclarecimiento y verdades entre los grupos, 

que se conforma, en medio de condiciones que generan conocimiento en 

un sentido social, buscando que se aprenda a pensar en un grupo 

transformando pautas de conducta y actitudes para actuar más eficazmente 

en procesos sociales. 

Se propone el trabajo de grupo como forma de aprendizaje y de 

realización social, entrelazando lazos de amistad colectiva y cooperación, 

superando las tensiones los fracasos, las ansiedades y conflictos. al 

establecer interrelaciones, la interacción y el grupo son medio y fuente de 

experiencias para el sujeto. 

Se define le dinámica de grupos como un campo de investigación 

dedicado a incrementar los conocimientos sobre la naturaleza de los 

grupos. las leyes de su desarrollo y sus inundaciones con individuos, 

se habla sobre los tipos de grupos, les fases del desarrollo de un grupo, 

los 	fenómenos grupales que se suceden una vez formado el g rupo.los 

Cuales se detectan mediante acciones sencillas como cuestionarios. 

resultando importante detectarlos para orientar las actividades hacia el 

logro de objetivos propuestos y por último las propiedades de los grupos. 



A lo largo de los diferentes estudios que sc han hecho 1a inquietud 

que se presenta es la incorporación de 153 persones con discapacidad 

intelectual a su medio ambiente, sabemos por lo presentado en los 

siguientes capítulos lo difícil que ea la socialización como parte de le 

integración, es por eso que planteadas las características del sujeto con 

discapacidad intelectual en la Psicología Social y las técnicas dinámicas 

se cuestiona lo siguiente ¿Las técnicas dinimicas al ser aplicadas en un 

grupo de sujetos con discapacidad intelectual leve facilitan la interacción 

de los rechazados? 

Para determinar los rechazados se utiliza como herramienta un 

sociograrna, el cual hace posible el conocimiento de la estructura afectiva 

de los grupos, indicando quienes son los rechazados y los elegidos. 

Una vez que se tiene este conocimiento dentro de un grupo, se 

utilzan las dinámicas como una forma concreta de proporcionarle 

ciperiencias y contactos con sus compañeros favoreciendo su aceptación. 

Al tratarse de personas con discapacidad intelectual las experiencias Ion 

imprescindibles para ayudarlos a relacionar nuevos elementos y que 

observen causas y efectos para que desarrollen cierto grado de juicio y 

razonamiento que lo estimulen para entender su situación, para que 

mediante el uso y práctica de sus logros, adquiera las destrezas y 

actitudes que hagan provechosa su participación en su institución y que 

posteriormente, puedan aplicarla a la vida en comunidad. 



CAPITULO 1 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1 CONCEPTO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

(DEFICIENCIA MENTAL) 

El nombre de Deficiente Mental se puede considerar correctamente 

castizo, y. que deficiencia significa "defecto o imperfección" y mental 

abarca "funciones cerebrales mis amplias que las exclusivas a la 

inteligencia" 1. 

Es necesario mencionar que la escuela americana con frecuencia la 

nombra "Mental Retardation' (retardo mental), y la escuela francesa 

"Arrieration Mental" (atraso mental) nombre. que podrían tomarse como 

sinónimos:. 

La Deficiencia Mental ca un síndrome, dado que presenta 

una serie de síntomas biopaicosociales, con distintas etiología:, 

y hace a loa mecanismos etiopatogenicos, le diversidad de sus 

cuadro, el(nicoa y a los problemas propios del deficiente mental 

en torno a su familia, a la escuela y ambiente social en que 

I Dialanenu dc 11 Lapa Ca s~. E4. brrúa. da. «kit. Wato, 175,1334 

2  Truado entre Oímos de le Deficiacia Mama. Dr, Guillenru Canredu, C. E. C. S. A., México. 1960, p. 17 

1 



vive. Por lo que se puede presentar en cuaiquicr conuición 

sociocultural o económico. 

La Asociación Americana sobre Deficiencia Mental la define como 

"El funcionamiento intelectual significativamente subnormal y que se 

menifiesta durante el periodo del desarrollo y está caracterizada por una 

inadecuada conducta de adaptación". 

Se entiende por déficit en la conducta adaptiva como cl grado de 

deficiencia con que el individuo cumple con los patrones de 

independencia personal, correspondiente a su edad o grupo cultural. 

Es necesario mencionar el concepto de Freud en el plano de la 

afectividad, ya que considera la Deficiencia Mental no como usa 

desviación, o una perturbación de la personalidad, sino como una 

detención en su desarrollo 4. 

Por otra parte Piaget hace mención de que el sujeto con deficiencia 

mental no alcanza el periodo de las operaciones abstractas por lo que sus 

relaciones sociales se ven deterioradass. Mal adelante retomaremos estos 

conceptos cuando veamos integración en el deficiente mental. 

Estados Unidos enfatiza la Deficiencia Mental estudiando la 

3  Menai kap:taúca Jaral. Num 4, Vol U, EE.UU. agosto '464, p. p 34.111 

4  Tratado chico dome hi ~calidad. Signiund Prevá ad. % e, kftedeo, 1961, p. 647 

5  dm Fiados de Pipo, Ediuripi Pakk" Iltaioo,1973, p, 32 



eficiencia social"). Así pues, SlIIII5 en 1903 nieta' que del conductismo 
	3 

social fue sintetizada la teoría sobre psicología anormal.Fue la primer 

teoría conductual de este tipo y con sus análisis de la conducta anormal, 

constituyó un modelo para la investigación,para la teoría, y pare los 

libros sobre modificación de conducta y evaluación conductual.' 

El término de Discapacided intelectual se refiere a los individuos 

socialmente incapacitados e concecucncia de un déficit intelectual 

resultante del funcionamiento dcfcctuoso del sistema nervioso central y 

en esencia iticurable's. 

Las citas anteriores han servido para hacer una muela observación 

de que se menciona la incapacidad de las habilidades sociales mas todo 

queda implícito como concepto. Sin embargo se seguirá mostrando mis 

definiciones para precisar el término. 

Las condiciones dcl Deficiente Mental chisten desde el nacimiento o 

poco después y siempre tendrá necesidad de supervisión y de asistencia. 

Aunque sc pueda sacar provecho de un adiestramiento especializado para 

mejorar la calidad de sus actividades ejecutivas (Performance), no 

podemos esperar que sea capaz de defenderse social o profesionalmente, 

dado que sus limitaciones intelectuales lo imposibilitan para entender la 

legislación respectiva. 

Deficiencia Nasal Leelpsne,blerie de Melase, Ed.1411, Bareeless,1986, p.215 

Ccoisetssizo 501111. Ardua W. Sueca. FA. ~Materna Mute, 1979, p, 

13  Trude sobre Unice á la Dalacciiir M. Dr, Guillermo Caroradü. C. E. C. S. A., México, 1993, p. 1a 



Por lo anteriormente dicho las personas con discapacidad intelectual 

requieren de una estimulación biopsicosocial, por lo que es permitiblc 

hacerse la pregunta si las técnicas y/o tácticas aplicadas en Deficientes 

Mentales facilitan su interacción grupa'. 

Hasta hace poco todo eta simple: la debilidad mental era una 

debilidad intelectual global, congénita irreversible situada en la Jerarquía 

de los C. 1. entre cincuenta y setenta. 'Hoy en día se han puesto en duda 

cada uno de los criterios o todos a la vez, de maneta que las definiciones 

se multiplican, o no existe una definición de todo. Sc tiene la impresión 

de que la debilidad sc pulveriza en una multitud de mete y formas que 

el final desaparece". 

Esta revisión de Deficiencia Mental que resulta una tome de 

conciencia de la insuficiencia e ineficacia del solo conocimiento del C. I. 

por parle de los que sc ocupan de las personas con di:capacidad 

intelectual y quieren asegurar el desarrollo de la personalidad de éstos, 

así como su inserción en la sociedad. 

Actualmente, la UNESCO declaró a 1981, como el *Arlo de las 

personas con requerimientos especiales de educación". Loa países 

miembro* convinieron en adoptar esta referencia para lo■ sujetos con 

diacapacidad. Ultimamente, distinguiéndola de la de "diacapacitado'. 

Esta sutil diferencia remite a una significativa connotación. El primero se 

refiere a un rasgo de la persona, el segundo, ea la clasificación de un 

9  UN .1V Mamad die~co y emedieileo de be ereeeorneei mode" Ed. Memo. Mexial 1994, P 42 

4 



tipo dc persona. Y desde cl punto de vista dc la ética y del derecho, todas 
	5 

las personas son iguales, aunque con rasgos diferentes. 

Por lo tanto, y para efectos del presente trabajo a partir de ésto, 

cuando se mencione a una persona con Deficiencia Mental sc referirl 

como "sujeto con Discapacidad Intelectual' 

Esta reflexión parece debida e la urgencia de los problemas 

educativos y sociales que actualmente ha planteado la Discapacidad 

Intelectual. Al mismo tiempo que la influencia de las corrientes del 

pensamiento; marniamo, psicosnilisis, conductismo, teoría de la forma, 

fenomenología, eitructuralismo y le cibernética, que han modificado 

profundamente el planteamiento de los problemas humanos . 



2 TIPOS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En le actualidad uno de los libros más utilizados para diagnosticar 

es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, que 

Continuamente revisa su taxonomía para actualizar 	y facilitar el usuario 

un mejor diagnóstico. Es por eso, que se hizo la revisión del DSM 111•R 

y el DSM IV para ver si sufrió alguna modificación y se pudo constatar 

que no hay cambio alguno, cn cuanto a Discapacidad Intelectual se refiere 

El DSM Ili•R utiliza el término de retraso mental, el cual coloca de 

acuerdo e su etiología 	a la Discapacidad Intelectual como un trastorno 

de inicio de infancia, la niñez ola adolescencia y especificamente como 

un transtorno del desarrollo, en el cual, el síntoma esencial consiste en 

una alteraciót en el aprendizaje de lita habilidades cognitiess, verbales, 

motoras o sociales. 

La información que se da a continuación 	corresponde a la 

estratificación que da el DSM IV y la hace 	ésta con respecto e su 

sintomatologia. Primero revisaremos los criterios que utiliza para 

diagnosticar Retraso Mental. Loa síntomas esenciales son: 

1)La capacidad intelectual general muy por debajo del promedio. 

2) Un déficit o deterioro significativo de la capacidad adaptaiiva . 

3) Un comienzo antes de los I8 anos. 

El diagnóstico se hace prescindiendo de si hay o no trastornos 

orgánicos u otros trastornos. 



Para aclarar a que se refieren estos síntomas se pasará a definir 

cada uno de ellos. 

2.1 CAPACIDAD INTELECTUAL 

Se define como cociente intelectual (C.I. o equivalentes a C.I.), a la 

capacidad para resolver una serie de problemas, obtenido mediante la 

evaluación de una o mía persona: a través de un test de inteligencia 

administrado individualmente. La capacidad intelectual que ec encuentra 

significativamente por debajo del promedio se define con un C1 de 70 o 

inferior, obtenido mediante un test de •inteligencia. Dado que ninguna 

medida es infalible la prueba de CI poste un error de medida de S puntos 

aproximadamente, de ahf que un CI de 70 se considere situado dentro del 

intervalo que va de 65 a 75 según clasificación de la escala de 

inteligencia %Pechil«. 

Sc recomienda tratar el CI con cierta flexibilidad dado que incluirá a 

le persona que tenga un Cl mayor que 70 y con un déficit significativo 

en la conducta adaptativa y se excluiré a los que tengan un C.I. menor de 

70 y no exista déficit relevante en el funcionamiento adaptativo. 

De lo anterior tenemos que los valores limites del Cl (65 6 75) se 

basan en los datos que indican una relación positiva entre la inteligencia 

y la conducta adaptativa presente cn los niveles mas bajos del Cl. Esta 

relación tiende a desaparecer en las personas con discapacidad 

intelectual leve o moderada. 

7 



2.2 CAPACIDAD ADAPTATIVA. 

La capacidad adaptetiva es le eficacia que muestra la persona en 

determinadas áreas de su comportamiento, como habilidades sociales , 

comunicación y habilidades para resolver problemas cotidianos , y a lo 

adecuado de sus respuestas en relación a su independencia personal y a la 

responsabilidad social esperados por su edad 	y grupo cultural. La 

capacidad adaptativa de las personas con discapacidad intelectual (y de 

las que no lo tienen) se ve influenciada por las características de 

personalidad, el grado de motivación, el nivel de educación, y por las 

oportunidades vocacionales y sociales. La conducta adaptativa puede 

mejorarse con la estimulación adecuada mientras que cl Cl tiende e 

permanecer más estable. 

2.3 DISCAP ACIDAD INTELECTUAL LEVE : 

Corresponde a la categoría de 'educable', pedagógicamente 

hablando. Los niños de este grupo pueden desarrollar habilidades 

socialea y de comunicación durante el periodo de preescolar, tienen un 

deterioro mínimo en sus áreas sensoriomotrices. Durante la vida adulta 

pueden adquirir fácilmente habilidades de tipo social y profesional que le 

permitan tener una independencia mínima. 

En la actualidad toda persona con discapacidad intelectual leve puede 

vivir perfectamente adaptada a su comunidad, vivir de forma 

independiente o en apartamentos supervisados. 

Generalmente se identifica a los niños discapacitados intelectuales 

8 



educables mediante cl uso dc pruebas psicotil¿IrICIIS. Los resultados dc 

estas pruebas se expresan cn cocientes intelectuales (C.I. y se calcula 

usando una fórmula edad mental / edad cronológica X 100), y tienen un 

C.1. de 50 a 70 aproximadamente. 

En caso de que no haya pruebas de inteligcncie, se pucdc usar como 

criterio cl aprovechamiento escolar, aunque regularmente asisten a la 

escuela, siempre obtienen calificaciones bajas en todas las asignaturas 

académicas. La capacidad dc estos nidos cs tal que no pueden hacer la 

labor académica de un grado dos veces mis bajo quc cl que se supone 

debiera corresponder a su edad cronológica. Por ejemplo, un nido dc once 

anos quc debiera estar cn quinto grado no puede hacer el trabajo de un 

tercer grado. Aunquc pueden beneficiarse de un programa de educación 

especial, como menciona ?florín *su condición ea casi sicmprc permanente 

y ellos alcanzarán sicmprc un rendimiento académico muy inferior el de 

los niños de su misma edad cronológica. Ni cl mejor maestro, ni un 

programa especial, ni técnica alguna pucdc convertirle ni corregir o 

compensar a una inteligencia normal:1' 10  

2.4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA 

Equivale a la categoría pedagógica de Pcntrcnable con un CI de 40 

a 50. Los niños de este nivel pueden mantener una comunicación y 

aprender habilidades de comunicación durante el periodo preescolar. Con 

una supervisión profesional pueden cuidarse a sí mismos Pueden 

1  u Lecturaa sobra la abocetas dai retardado maataL Attorta E. Moría, Ed Unlysesilaria, Puerto UN 1966. p. 18 



beneficiarse con el aprendizaie de habilidades sociales y Laborales 10 

aunque son incapaces de llegar más allí de un segundo grado. Pueden 

viajar en forma independiente por Lugares familiares. 

"Durante la adolescencia sus facultades para reconocer 	normas 

sociales pueden interferir en sus relaciones interpersonales."11  

2.5 DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE : 

Este grupo constituye el 3.4% de la población con Discapacidad 

Intectual. Durante el periodo preescolar se observa un desarrollo motor 

pobre y el niño adquiere pocas o nulas habilidades verbales para la 

comunicación, con un Cl de 23 a 35. En la etapa escolar puede aprender 

hábitos de conversación y recibir entrenamiento en los principales hábitos 

de higiene. Estas personal apenas pueden sacar provecho de los 

aprendizajes preacadémicos como familiarizarse con el alfabeto y el 

cálculo elemental, aunque pueden llegar a dominar distintas habilidades 

como leer y entender rápidamente algunas palabras con valor de 

supervivencia como 'hombre, mujer y alto". En la vida adulta pueden 

hacer tareas sencilla, bajo una estricta supervisión. Muchos se adaptan 

perfectamente a la vida en comunidad, cn vivienda. protegidas o con sus 

familiares, a menos que tengan alguna dificultad asociada que requiera 

atención especializada a otro tipo de cuidados. 

I I DSM •IV Mental aludido y etudístico de lue tmumoa acanales, Ed. Mann México, 594, p. 43 



2.6 DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROFUNDA: 

Este grupo está formado por el 1.2% de la población con 

Discapacided Intelectual. Muestran una capacidad mínima en su 

funcionamiento sensoriomotriz. Se requiere una gran ayuda y supervisión 

constante. Pueden perfeccionarse en su comunicación, desarrollo motor y 

vu autonomía con un buen entrenamiento. La mavorfa viven en 

comunidades protegidas o con sus familias. 

2.7 DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO ESPECIFICADA: 

Esta categoría debería emplearse cuando hay una fuerte sospecha de 

discapacidad, aunque no pueda ser detectada por las pruebas de 

inteligencia convencional. Este puede ser el caso de los niños mis 

pequeños, cn los adolescentes o adultos que tienen un deterioro 

importante o que se muestren poco cooperadores al ser evaluados y que 

no es factible utilizar las pruebas de inteligencia adecuada, como el 

blayley, Cattcl y otros, dado que no admiten valores numéricos del C. 1. 

Así, estos casos pueden incluirse cuando exista un juicio de una 

capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio. En 

general, cuanto más joven es la persona, mayor cs la dificultad para hacer 

un diagnóstico, excepto en aquellos casos de deterioro profundo. 

2.8 EDAD DE COMIENZO 

Por definición, este tipo de discapacidad requiere que su comienzo 

tenga lugar antes de los 18 años. Cuando un cuadro clínico similar 

aparece por primera vez después de los 18 años, el síndrome, constituye 

11 



una dcmcncia y no una discapacidid inicicctual. 
	 12 



3 ETIOLOGIA DE LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Verlas son las causas que dan origen a las personas con 

discipacidad intelectual, todas ellas 'elan aisladamente o en conjunto y 

éstas son de mayores consecuencias. La discapacidad intelectual se 

concidcra multicausal y se clasifica cn dos grandes grupos: cautas de 

acción directa y causas de acción por mecanismo de orden cronológico. 

3.1 CAUSAS DE ACCION DIRECTA 

3.1.1 FACTORES DE ORIGEN GENETICO METABOLICO; 

Son las causes que se presentan antes de la concepción y al mismo 

tiempo en que se realiza, por defectos cromosómicos y por otro lado son 

las alteraciones metabólicas. Cuando se produce una alteración o una 

mutación genética, habré como consecuencia una falla enzimitica. Lo cual 

al transtornar el proceso metabólico que rige, determinará una alteración 

del genotipo. Indudablemente que esas mutaciones organofuncionales 

afectarán importantes grupos enzimíticos que controlan precisamente loa 

procesos metabólicos a nivel del sistema nervioso, generando la patología 

de les personas con discapacidad intelectual. 

3.1.2 FACTORES DE ORDEN INFECCIOSO O PARASITARIO 

El gran número de microorganismos y en particular los virus, así 

como alguna' paralitomia, tienen una gran afinidad sobre el sistema 

nervioso central; durante la vida intrauterina producen padecimientos 

13 



congénitos y cn cl recién nacido diversas meningoencefalitis, asf como cn 
	14 

niños menores de siete años; Ea tal pueden ser primitivas o como 

complicación de una fiebre eruptiva (sarampión). 

Durante la gestación cs bastante frecuente que la madre sufra de 

es tas infecciones u paresitosis. En unos y otros casos, las lesiones 

alcanzan cl encéfalo para producir una discapacidad Intelectual. 

3.1.3 FACTORES DE ORDEN TOXICO 

Numerosas intoxicaciones afectan cl sistema ncrvioso central y ce 

particular el encéfalo, generando una dicapacidad intelectual. La 

intoxicación puede ser de orden exógena o endógcna; entre las primera. 

se puede señalar el tabaco, el alcohol, algunas sales de desecho COMO las 

del plomo, el mercurio o el óxido de carbono, algunos medicamentos con 

prescripciones inadecuadas o por dosis excesiva, y cutre las segundas por 

diabetes, acetonuria o por intoxicación alimenticia (botulismo) y cn el 

lactante cólera o su desequilibrio electrolítico 

Por último, la de tan de moda en nuestros días, la intoxicación del 

ambiente, por la acumulación de gases tóxicos en el aire atmosférico. 

3.1.4 FACTORES DE ORDEN TRAUMATICO 

El cerebro esti expuesto durante toda la vida a ser traumatizado por 

agentes externos, o por agentes de orden psicológico; los primeros acidan 

11  14~ y Natuupeit~ lafina F. Procul tat Ronda, La Proas Mfd.1987, Ubico. p.911 



durante cl nacimiento y en los primeros años infantiles y los segundos 
	15 

desde que el niño se encuentra en el claustro materno. 

Con respecto a los traumatismos de orden psicológico, la futura 

madre, sobre todo en los primeros tres meses del embarazo, puede ser 

presa de un trauma psíquico intenso con transtornos psicosomílicos 

graves, entre ellos una baja brusca e intensa en la tensión arterial y CT1 tal 

caso, es posible que pueda influir negativamente en le psicopatología 

cerebral del feto, dañando su cerebro. 

3.1.5 FACTORES DE ORDEN AMBIENTAL 

Es un hecho que los patrones culturales familiares, los facture' 

socioculturales y socioeconómicos son integradores cn la personalidad 

dcl nido. 

L■ personalidad e■ social por naturaleza y las fuentes de su 

desarrollo, de ■ u actividad creadora y de ■ u individualidad se encuentra 

dentro de la sociedad. El medio ca la fuente donde el hombre surge, se 

forma y destrona de donde adquiere las ideas, loa conocimientos, la 

experiencia y por lo tanto las motivaciones de sus actos, en resumen 

donde cl hombre asimila la experiencia social acumulada por diversas 

generaciones y las formas sociales de la conciencia y la conducta. 

Asignar el papel determinante al medio social no le resta importancia 

a los factores biológicos, ya que el proceso de formación y desarrollo de 

la personalidad no es simplemente la transmisión y asimilación de la 

experiencia, sino el resultado de una compleja interacción de los factores 

biológicos y sociales. 



Las investigaciones de diversos autores han demostrado que el 

desarrollo de la psiquis de los niños discapacitados trascurre de acuerdo 

con las leyes fundamentales y más generales dcl desarrollo psíquico, 

aunque este proceso adquiere una expresión peculiar, demuestra tener 

rasgos característicos y presenta múltiples insuficiencias debido e le 

existencia de un conjunto de rasgos atípicos o desviados de la norma. 

Además de los problemas psicopatológicos que negativiaan el 

ambiente familiar dcl sujeto con diacapacidad intelectual, la vida 

antihigiénica, le promiscuidad, las privaciones y las carencias 

económicas, le incultura en general, gestan o promueven directa o 

indirectamente la diacapacidad intelectual. 

3.2 CAUSAS DE ACCION POR MECANISMO DE ORDEN 

CRONOLOGICO 

3.2.1 CAUSAS PIRSCONCSPCIONALBS 

Como su nombre lo indica son las causas que se presentan antes de 

la concepción. son las modificaciones 	y transformaciones que 

anormalmente sufre el material genético o de loa desórdenes metabólicos 

de las proteinas, &lúcidos, lípidos y diversos metabolitos llamados 

Garraud 'errores innatos del metabolismo' o en otro de los casos por la 

negatividad del ambiente. Se ha observado que el LSD ingerida por los 

padres antes de la concepción produce anomalias cromosomiticas. En este 

grupo ctioldgico se encuentran los padecimientos de las glándulas 

endocrina:, trastornos glandulares y anomalías de los genes sexuados 

16 



(Sindromc de Klincfcltcr o dc Turncr); así 2113210 3C he señalado a la 
	17 

sífilis y al alcoholismo como agentes agresores de los genes. La edad de 

103 progenitores relacionado con el anatoma funcional de los órganos 

sexuales llega a causar la Discapacidad Intelectual; así como la carencia 

nutricional de los familiares ancestrales modifican la estructura genética, 

3.2.2 CAUSAS CONCEPC1ON ALES 

Estas actúan en el momento dc la concepción y cs fácil comprender 

que para la normal realización de ésta, es necesaria la integridad de la 

salud física y mental de los progenitores en tales momentos; cualquier 

trastorno psicosomático, sea una malformación o alteración funcional del 

sistema genital del hombre y muy particularmente de la mujer, o la acción 

de diversos factores,"pueden modificar la constitución bioquímica de loa 

gametos y hasta los procesos de la fusión del material genético durante la 

raciona, dando origen a una Deficiencia Mental' 13  

Relacionados con el estado de salud de la madre, deben tenerse en 

cuenta el estado de salud de los demás hijos (malformaciones, crisis 

convulsivas, estado mental). 

"También las alteraciones en las células germinales por carencias 

alimenticias (astrieates proteínico', vitamínicos o mineroelementos), 

condiciones da ea•ejecimiento de los ovarios pueden considerarse como 

13  Trando cobre asilas de 18 Deflaimacii Alretel 	~ro Caroaado CECSA. Ubico. p. 81 



factores causológicos."14 
	 18 

3.2.3 CAUSAS POSTCONCEPCIONALES 

3.2.3.1 CAUSAS PRENATALES. Son las causas presentadas durante 

la vida uterina, las infecciones o parasitosis por acción tóxica. La 

ingestión de anticonceptivos al principio dei embarazo presentan gran 

riesgo para tener productos anormales. Otras de las causas cs por acción 

traumática, por incompatibilidad sanguínea y por otras condiciones 

patógenas. " Han demostrado que la discapacidad intelectual prenatal ce 

debida a una malnutrición fetal prolongeda' 13 . 

3.2.3.2 CAUSAS PERINATALES. Tiene un papel fundamental la 

enfermedad traumática dcl parto, o traumatismo obstdtrico; los resultados 

básicos de la agresión obstétrica son le hipoxia y la hemorragia que trae 

como resultado destrucciones neuronalea. Muchas causa■ afectan el 

aporte del oxígeno al feto, les drogas administradas a la madre en forma 

irracional (analgésicos, anearé:Bicos, oaitócicos, etc.), anomalía. del 

cordón umbilical (circular, atrecia, procidencis), forceps o cesares; así 

como degeneracionca de la placenta y hemorragias. 

El conflicto sanguíneo del factor RH todavía alcanza el periodo 

perinatal y ciertos niños a pesar de la transfución, sin embargo Bertrand 

14  (bid p. (12 
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opina que mientras no haya daño cerebral, cl conflicto sanguíneo por 3í 
	19 

solo no ca un factor de discapacidad intelectual. 

3.2.3.3 CAUSAS POSTNATALES. Estas aparecen de recien nacido o 

alrededor de tos siete anos de vida: pueden ser por Infección, por 

intoxicación y por traumas ambientales. 

3.2.3.4 CAUSAS AMBIENTALES. Eatin presente. desde antes de la 

concepción hasta alrededor de los siete años de vida y en todo momento 

su actuación es decisiva. 'La calidad cultural de las madres es un factor 

fundamental cn la etiología de le discepacidad intelectual cl cual obra 

precisamente durante cl nacimiento del niño" 16. 
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4 EL SUJETO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 

SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

Es importante en la dinímica Familiar entre los padres y la persona 

con discapacidad intelectual, el tratar dc mejorar las relaciones 

interpersonales, el calmar sus angustias, su desesperación y el procurar 

que recobre su equilibrio emocional. Este se consigue analizando sus 

condiciones de vida y preparándolos para que puedan ayudar e su hijo y e 

todos los demás. Deben estar conscientes de los procesos evolutivos dc 

la persona con discapacidad intelectual y de las circunstancias y 

variantes interactivis que tiene su familia, ce decir, por una parte de lea 

carencias peicoelementales de catos nidos y por otra 	de sea propia. 

turbulencias emocionales. 

La dinírnica de la educación familiar elige considerar tres funciones 

básicas: una protectora, otra estimuladora y otra (reflectora." 

La función protectora tiene por objeto defender a los hijos de los 

peligros del medio ambiente y alertar sus facultades para la autodefensa; 

gracias a la función estimuladora, los padres cultivan las aptitudes y 

posibilidades de sus hijos, para que puedan desarrollar su autoconfianza 

y por último, la función de los padrea en la educación de sus hijos 

consiste en frenar o regularizar sus impulsos en favor del respeto que 

debe guardarse para los demás, dentro de las leyes socialice y de la 

1' El neo Deficiente liketel . W. Mayer, U. Pedas, Arpille» 1967, p..18 



convivencia humana. 
	 21 

Estas funciones las deben ejercer los padres sobre sus hijos en 

forma conveniente, para ayudarles a formar su personalidad y prepararles 

para bastarse a sí mismos y comportarse debidamente en su medio 

ambiente, utilizando sus cualidades y sus facultades, asf como sus 

mejores sentimientos en favor de los demás. Estos preceptos para 

aplicarlos a los nidos con discapacidad intelectual, será mis difícil y 

requieren igualmente mis cuidados, mayores atenciones, mucha paciencia 

y abnegación. 

Loe trastornos psicosociales, sc presentan en todas las formas 

clásicas, eseencialmente por su propia idiosincracia, y resultan de la 

imposibilidad de la persona con discapacidad intelectual para adaptaras al 

ambiente social en que vive, como consecuencia de la desarmonfa que 

cuate entre su escaso potencial biopeicogenético y las condiciones 

adversas de su ambiente familiar y social. 

Por sus mismas carencias personales y sus condiciones ambientales 

inadecuadas para él. se angustia, sufre y vive en un mundo 

incomprensible, su conducta es insegura, irregular y agresiva, hay 

explosiones de cólera y de violencia; en otras se presentan estados de 

fuga del hogar o de la escuela; a veces se refugian en cl mutismo y en la 

soledad. La persona con discapacidad intelectual es una persona 

angustiada, según el grado de incapacidad que tenga, ésta quede ser 

mayor o menor, pero en uno u otro caso, la solución a su angustia ante el 

mundo hostil que lo rodea, le deriva hacia una respuesta agresiva, 

agresividad que no es mío que una conducta natural de defensa. 



La agresión incontrolable genera una conducta violenta c irracional 

que provoca cn cl medio social en que viven y se cicsarrolian estos niños 

y exista una conducta antisocial que se presenta con tendencia al robo, al 

tabaquismo, al alcoholismo prematuro, a las aberraciones sexuales, la 

drogadicción y a la delincuencia. 18  

.Menciona nulié Encomia en u Perdis del Defkítrow Menai, Odios U.E. y Rourfotz H.,Tab Prufesknal 
U.N.A.V.Frixailad de Pairmkyls. Ihtemx>.1914, p. 23 



CAPITULO II 

1NTERACCION 

1 LA INTERACCION EN LA PSICOLOGIA SOCIAL 

La psicología social tiene como campo de estudio los efectos del 

ambiente social y cultural sobre la conducta y la experiencia individual, 

Ahora biEn, se podría argumentar que cn realidad esto es cl tema 

fundamental de toda psicología; sin embargo, si examinamos la historia 

de la investigación en el campo de la percepción, cl aprendizaje, la 

memoria, el pensamiento y el desarrollo humano, nos encontramos con 

que muchos psicólogos no compartieron esta opinión; examinaron 

procesos cognositivos como si éstos se manifestaran básicamente de la 

misma forma en todos los hombres de todos los tiempos: esta suposición 

simplificada, muchas veces planteó un útil marco de referencia para el 

examen de procesos cognositivos fundamentales y facilitó la comprensión 

de muchos otros. Pero, dado que cl hombre no ocupa ningún vacío 

sociocultural, tienen sus limitaciones los conocimientos que puede 

adquirir pretendiendo quc asf lo hace. 

La tarea de le psicología social consiste cn analizar cl medio 

ambiente sociocultural y también en estudiar sus efectos en la conducta. 

Muchas veces, se ve obligada a recurrir a otras disciplinas. A la 

sociología y a la antropología par■ conocer como esti constituid■ la 

sociedad, las creencias y actitudes que caracterizan a diferentes grupos 
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dentro de las sociedades y entre las mismas. Además en los ,ndividuos 

se ve influida su conducta por elementos presentes en el medio ambiente 

y por otros factores pasados. Por ejemplo, sería imposible dar una 

explicación de le conducta sexual de Europa Occidental sin tener cierto 

conocimiento del desarrollo del pensamiento cristiano y la influencia 

política de la Iglesia. 

La psicología social trata de los efectos en la estructura social sobre 

el individuo, efectos ejercidos a través de los roles sociales, del proceso 

de socialización y del hecho de pertenecer a grupos 'Estudia las creencias 

y actitudes, sobre todo los que se comparten con los otros individuos" 

2. 1NTERACCION 

El comportamiento del grupo está determinado en gran medida por 

le5 normas tic comunicación que se desarrollan y por la naturaleza de la 

estructura o estructuras que se forman como el resultado de le 

interacción. Las normas de comunicación dentro de las que el grupo 

funciona afectan al comportamiento total del grupo, y las posiciones que 

los individuos ocupan en la estructura del mismo afectaren a sus 

respuestas y a sus actos individuales. 

Es necesario que se comience con 	cl análisis de 

interacciónriCualquier suceso identificable de conducta de grupo de clase 

14  Conducta Inittpenkmal y de Grupg Unta, Judy, E. C. E. C. S. A.,1désico, 1979, p33 



implica intcracción". 2f1 
	 25 

La interacción se refiere a las relaciones entre dos o más personas cn 

las cuales los actos dc cada una dc ellas afectan a los dc la otra u otras. 

51 se describe un comportamiento personal, prcscntindolo como ejemplo 

de interacción, esta descripción debe abarcar también como actúa un 

individuo respecto a los otros y cómo esos otros reaccionan ante el , 

Boancril , define le interacción social como "un tipo de rclacion 

entre dos y más personas en la que las acciones de una son afectadas 

por las acciones de otra'. 

Otra forma de apresar lo que se cnticndc por interacción consiste en 

decir que cuando los individuos entablan una relacion 	emiten 

comportamiento el uno en presencia de otro, crea■ productos el uno coa 

el otro'n. 

Según Stogdill 23, la interacción significa que en un grupo 

compuesto por dos miembros, A reacciona hacia B y B hacia A de tal 

modo que la rcapueata de cada cual ca una reacción al comportamiento del 

otro. En un grupo de grandes proporciones los esquemas de interacción 

son muy complejos. 

Li &Mili de groM ea It whatiap,13ang/Joinion, Aguilrr Madrid Eipati,1981, p.32 

21  Dilates de Grupos Prtocipioe y Apbacimea,l-bbert Boina Tse Rcraid Compeay, N Yark,1959,p.15 

22  IV* Social Psycology uf grama John W. Ibliwo y Harca! H. Karl, New Ycrt., 1959, pi& 10 

:3  Gloduoia indlvidaal ~in§ 	 Raipb N., Univaildied de Wird Pita, N, Valt..1959, p.18 



Homans14  'ha propuesto definir la interacción corno cl 

comportamiento de grupo que surge dc su sistema interno, ce la medida 

que se diferencia dci comportamiento que surge de su sistema externo; es 

decir, de la conducta del grupo tal y como reacciona ante un medio 

circundante particular. Explicando el proceso del crecimiento y desarrollo 

dc la interacción de grupo, sugiere que si es frecuente la interacción 

entre los miembros de un grupo, entonces se acrecienta la simpatía de los 

miembros entre sí, lo que lleva a su vez a ulteriores interacciones'. 

También hace ver que la interacción y la amistad están asociadas entre af 

solamente sf la autoridad no interviene (es decir, si ninguno de los 

miembros tiene posición 	de autoridad). La interacción va también 

acompaftada de la amistad entre los miembros, solo si cl grupo, como un 

todo, tiene éxito en su medio circundante. Un punto más que ha de 

recalcarse cs que cuanto mía frecuente actúan las personas unas con 

otras, tanto más semejantes en ciertos aspectos tienden a ser sus 

actividades y sus sentimientos . La amplia trama de interacciones ha sido 

descrita como la red cambiante de las relaciones. 'Así, dentro del grupo 

de clase puede haber pandilla o subgrupos, y un aleo puede tener dos o 

más series de relaciones en tramas separadas, aunque interrelacionadas. 

En «las primeras etapas dc formación dcl grupo de clase las relaciones 

cambian rápidamente . Luego, los cambios en la trama son más lentos'23. 

14 El quilo banano, Humos Otory C., Hamo" Bram to0 C+ 	y,  N Yort ,19115, p.p. 10%121. 

15 	anpreska do luxe en modo, 9, Meas 1111:1, Medida 44 Wimakix ricimr1,1930 Watingian, 
p.p 2116.299. 
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3. ELEMENTOS DE LOS MODELOS DE INTERACCION 

La interacción implica varios elementos y éstos deben estar 

relacionados en cierto modo si los modelos de interacción han de ser 

definidos de modo' comprensible. Dondequiera que los individuos se 

intcrrelacionan emergen ciertos tipos categóricos de conducta. El agrado 

mutuo de los miembros, por ejemplo, procura un tipo general de 

comportamiento interactivo; pero esos tipos indicarán sólo un amplio 

esquema. Los elementos determinantes y los medios por los cuales la 

interacción se verifica no estén especificados. 

Le interacción no puede ser tratada como producto de grupo mis o 

menos independiente de los individuos que lo componen, ni puede 

definirse sin tener en cuenta la situación en que se produce. Así, para 

describir las normal de interacción de grupo han de tomarse en 

consideración tanto las características de los miembros como la naturaleza 

del medio, por que los tipos de interacción estén determinados en parte 

por factores tales como la edad, el seso y la aceptación social de los 

miembros y/o por influencias del medio tales como la organización del 

grupo, sus prácticas de comunicación y el volumen del mismo. 

Aun cuando el comportamiento recíproco (cómo actúan unos 

individuos sobre otros y cómo esos otros actúan sobre aquellos) ca un 

aspecto importante de la interacción, hay otro aspecto dc1 desarrollo que 

10  Miami da krpeilatios 	ame A. Paul, PM, 1%2, Nueva Yot, p,p,167•16B. 



es igualmente destacable. Como resultado de la interacción de los 

miembros del grupo cmcrgc una estructura. Esto quiere decir que hay una 

tipificación de las posiciones en el grupo. En el caso de grupo de clase 

hay un. estructura formal (o estructuras), cn la cual los miembros tienen 

posiciones asignadas y una estructura informal (o estructuras). Tanto le 

estructura formal como le informal determinan en amplio grado loe tipos 

de interacción que 3C desarrollan. 

Las formas cn que los individuos sc relacionan mine con otros en el 

grupo y las estructuras que de ello emergen están afectadas por la red de 

comunicación. Esta red, a su vez, afecta y es afectada por las relacione. 

de los miembros, por la naturaleza de los grupos y por otros factores del 

medio. 

Y lo que ca muy importante para la presente tesis, al estar aplicada 

en niños con Discapacidad Intelectual, cualquier examen de la interacción 

de los niños en una clase debe tener en cuenta tanto las características 

fisiológicas y psicológicas de los individuos que intervienen como los 

factores afectivos de la situación cn la cual le interacción se produce; 

también habrán de examinarse las estructuras teniendo en cuenta esos 

factores. Resumiendo la situación del grupo y los intereses, actitudes y 

motivos de loa miembro, son interdependientes; todo determina en cierto 

grado el tipo de interacción que se producirá. 
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4 INTERACCION COMO FORMA DE INTEGRACION A UN 

GRUPO 

El termino estructura expresa el fenómeno por el cual los miembros 

dc un grupo están situados co una consideración particular en relación 

con otros miembros. En general, se refiere a los medios por lo que esos 

miembros se interrelacionan y a los tipos dc estructura que se forman; 

sin embargo, puede referirse a tipos prescritos dc relaciones, es decir a 

estructuras organizadas de antemano. A veces el término estructura se 

emplea para designar las partes de loa grupos, es decir, los subgrupos y 

pandillas que se encuentran dentro de las formaciones de grupos grandes. 

¿ Qué quiere decir estructura? ¿Cómo se origina la estructura? una vez 

que se haya contestado a esas preguntas, podrán eliminarse las 

estructuras formales de los grupo, de clase y el efecto de esas estructuras 

sobre el individuo y le conducta del individuo. 

4.1 SIGNIFICADO DE LA ESTRUCTURA 

La estructura en un grupo ca algo que puede concebirse como una 

red de papeles diversos, de posiciones y de cspectativas recíprocas. Los 

papeles que se asumen individualmente son definidos por las funciones 

que ac realizan o por la naturaleza general de su contribución al grupo. 

La situación implica una jerarquía o posición. Tanto la situación lograda 

como la asignada en los grupos son contingentes en cuanto a las 

capectativas del grupo, es decir al reconocimiento mutuo de los miembros 

en (unción de la valía de cada posición. A veces la estructura se describe 

por medio de una red de posiciones. Cada posición ea concebida como 



parte de un s istema que la incluye, y cada posición lleva en sf 30 

prescripciones definidas de comportamiento. Las conductas que se 

esperan de ciertas personas que ocupan determinadas m'idean 

constituyen los papeles que sc asignan a esas posicionesr. 

Stogdill», define tanto la situación como le función por medio de 

una posición en particular, mis bien que refirl!ndose a un ocupante dado 

de la misma, y cl papel lo define de acuerdo con las normas de conducta 

que muestran un individuo. Sugiere que tres factores, al menos parecen 

cooperar en la estructuración de las expectativas de un grupo acerca del 

papel de un miembro. El primero se refiere a la situación y a la función 

del puesto que el miembro ocupo; cl segundo se deriva de las demandas 

dcl grupo sobre los miembros, como resultado de los cambios en los 

requerimientos del grupo, y el tercero proviene de las percepciones de los 

otros miembros acerca del tipo de persona que el miembro en cuestión 

pueda ser. 

Scgdn Sherif 19, una de las pruebas de la estructura es la 'aparición 

de papeles relativamente interdependientes para los miembros 

individualmente considerados en un orden jerárquico, a distancia relativa 

dci jefe'. 

Cuando habla de estructura usa una serie de términos para indicar 

11  rei0001gil. Nowcamb N. Teedeni. Pd. Drydee lhas.19116. Nasa yart. p.p. /76210. 

28 Ceo:~ top2S2/41 y 41 aetidd ~se. 30011 Ralph 1.1.,lintliesided de Osieed Preek 1959 KWh 
R124. 

19  Uta ~Más a Pelculugh SuaW. Shrif hierdet. H. a a 1971, Noca Yak p.102 



rae cada miembro dci grupo pucdc scr situado en relación a todos los 

JtIOS miembros según cicrto criterio de colocación. Los términos Mía 

,:nmuncs se refieren a las posiciones individuales en el grupo y son: 

Slivacinn. rango. posicion y papci. A veces la situación individual en el 

grupo se idcntilica haciendo constar que pertenece a cierto subgrupo o 

pandilla, o que es figura central o miembro marginal del grupo. A causa 

de su familiaridad con las técnicas sociométricas, los maestros emplean 

los vocablos "jefes", 'estrellas", "aislados " y "rechazados' para indicar 

las posiciones de ios niños en las estructuras; o pueden decir que cl niño 

goza o no de simpatías, para efectos del presente trabajo, se centrará la 

atención en los rechazados, detectados a través de la aplicación de un 

socio gr am a. 

En términos generales, la estructura del grupo 3C considera como 

una jerarquía de situaciones en la cual ci grupo otorga a ciertos miembros 

una posición más elevada y a otros menos alta. Los mismos criterios que 

determinan el "agrado" o "desagrado" son los que determinan la 

situación, Esta pucdc estar también afectada por cosas teles como el 

sexo, la edad, la posición material, cl aspecto, la clase social y las 

capacidades que contribuyan a ciertos aspectos de las finalidades del 

grupo. También se considera la estructura como aquellas partes 

distinguibles del grupo, según se indican por le existencia de subgrupos 

o de pandillas. 

4.2 DE GRUPO DE CLASE 

Ln factor que crea una diferenciación o que requiere una 

diferenciación de posiciones en la organización formal es que los 



ziveisos micrnbros Llenen nabi,,dades distintas, sea cual fuere ,a base 

para la estructura, la razón que generalmente se da de antemano, ca que 

se cuida mejor de las diferencias individuales y que ayuda mejor al 

iadividuo a lograr el mízimo desarrollo. 

U avighurst y Ncugartcn 	sugieren que esa estructura o clasificación 

para las escuelas se basa en dos factores: la capacidad del niño y su 

medio de clase social, cabe pensar cn que esa estructuración formal en 

;as escudas fomenta una especie de sistema de castas. En cl nivel Mi, 

ircvado del sistema están aquellos niños cuya capacidad mental sc adapta 

mejor al trabajo académico de la escuela. Por debajo, cn dicho listeza de 

castas, quedan niños cuyas capacidades no son las mis adecuada: para 

ese tipo de trabajo, o quienes no tienen estímulo para lograr aquello de 

que Sea capaces. 

• Suoblat y EdLizerán. lirvitesurs Raen J. y tia torisa Brum L A á B,1957, Boom p. 230. 



5 LA INTERACCION COMO FORMA DE INTEGRACION 

EN SUJETOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Los grupos de clase han sido estructurados e Investigados de 

dik crsos modos e través de los años, sin embargo al estar revisando 

artículos tanto anteriores como recientes, no se encontró estudios 

colacionados con la interacción de los grupos de clase en sujetos ron 

discapacidad intelectual, por lo cual se TCCIITÍC a los aspectos generales 

de interacción . 

El tipo de educación y entrenamiento que se ofrezca al sujeto con 

discapacidad intelectual dependerá entre otras cosas, de la severidad de la 

condición del niño. de las facilidades proporcionadas y de le actitud de la 

sociedad en que éste vive hacia el problema de la discapacidad 

intelectual. 

En el presente trabajo la población que catará sometida a estudio, 

será con personas con discapacidad intelectual leve, los cuales pueden 

adquirir fácilmente habilidades de tipo social y profesional que le 

permitan tener una independencia mínima, por lo cual debe enseñarse a 

cuidar de sí mismo; comer correctamente, mantenerse limpio y adquirir 

otras destrezas que lo harán competente socialmente3i, pero sobre todo a 

relacionarse o a establecer relaciones. 

31  Lentaa sobre la «matan dei retardado mental Mere Reaseno E., Ed, liaba:M(1W de heno Rleo, 1964 
Nema Rico p. 14 
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Su educación debe encaminarse a lograr eficiencia social e 

independencia vocacional, de igual manera que enseñarle a leer, escribir 

o a realizar trabajos aritméticos que le es difícil sprendern. mucho del 

tiempo dedicado a otras materias, debería dedicarse al facilitar al 

discapacitado intelectual habilidades sociales, que le permitan hacer uso 

de estas al estar cn la comunidad. 

A los niños que presentan discapacidad intelectual debe animírscic e 

participar activamente en juegos de grupo, corrigiendo con firmeza y 

sobre todo, elogiándolo efusivamente por sus triunfos, lo cual puede 

tograrse mediante la aplicación de técnicas, que hagan interactuar el 

grupo. 

6 LA E DUCACI ON DE SUJETOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Teniendo cn cuenta el concepto moderno de Deficiencia Mental y mía 

actualmente de personas con Discapacidad Intelectual, según Kidd y sus 

colaboradores, ésta se presenta en el niño durante su desarrollo o 

maduración neuronal, o sea antes de los siete años de edad, a partir de la 

época preconcepcional y la concepción, la gestación, la perinatalidad y en 

la postnatalidad; durante mis de siete años de su vida, estando sujeto en 

este tiempo a cualquier agresión sobre su cerebro de orden genético, 

metabólico, infeccioso, parasitario, tóxico, traumático o del ambiente. 

'¿ lcid p. 15 
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El cerebro sufre en consecuencia serias lesiones a diversos niveles: 

macroscópico, bioquímico y por propia involución encefálica, 

caracterizándose este síndrome por un hipofuncionamiento de la 

Inteligencia, que va e repercutir en la deformación de toda la 

personalidad y simultáneamente una serie de problemas de conducta, 

limitando sus patrones de independencia y de adaptación social. 

"Por lo cual, se puede decir que la personalidad del sujeto 

discapacitedo intelectualmente tiene su asiento en el daño cerebral, pero 

que algunos trastornos emocionales o psiconeuróticos que 'graban su 

conducta, se favorecen en un ambiente desfavorable, en los cuales 

existen, tensiones hogareñas, angustias, insatisfacciones materiales y 

morales, generan indiferencia, rechazo o agresión obstaculizando 

igualmente su adaptación social.' 33  

Aunque se puede diferir en definiciones, se acepta que la 

discapacidad intelectual no es una enfermedad, por esta razón parte de los 

programas están dirigidos al mejoramiento más bien, que para intentar 

curación, En este sentido en la educación de estos niños debe darse más 

Importancia a sus ajustes sociales que a sus logros académicos. Por lo 

tanto, el objetivo primordial, y en particular el del presente trabajo, es 

lograr un grado adecuado de aceptación social que les permita 

desenvolverae e un grado mínimo, dentro de sus limitaciones 

intelectuales. La escuela deberá brindarles, las experiencias académicas 

33  Pelpárás Callos Mudaos, A. Novio 1114.14. CrilAragild Ni1~1111. 19711, México p. 273 
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y scrntacadtmicas para scr socialmente competente dentro y fusta de las 
	36 

aulas. Por esto se propone que como arca de u currfcula se aplique la 

interacción como parte importante del tratamiento que reciba cl sujeto con 

discapacidad intelectual, dedicindolc cl tiempo necesario para ampliar y 

desarrollar habilidades sociales. 

Aunque estos niños pueden beneficiarse dc un programa de educación 

especial, su condición deficiente es permanente y ellos alcanzarán 

siempre un rendimiento muy inferior al de los niños dc su misma edad. 

"Ni cl mejor maestro; ni un programa especial, ni tEcnica alguna puede 

convertir un niño discapacitado intelectualmente en un niño de 

inteligencia normal" 14 	"Las técnicas dinímicas sólo aportan beneficios 

limitados" u. 

Al referirnos a la educación del sujeto con discapacidad intelectual 

tenemos que considerar que la inteligencia es sólo una parte de la 

personalidad. La tendencia a concentrar la atención en las insuficiencias 

o en lo que no puede realizar, nos hace a veces olvidar la conducta 

general: las reacciones emocionales, los ajustes sociales y los logros 

académicos. Hay en ellos muchas potencialidades latentes y activos que 

se deben explorar y encauzar. Como complemento importante en la 

educación que debe recibir cl sujeto con discapacidad intelectual para 

reacciones sociales emocionales. Es por eso que sc necesitan actividades 

cn 	las que todos participen: dramas. coros, actividades de deporte, 

Lectura apure ta ExAtcriebodel Retardado Mental,Muran Robalo E., Ed.Unlvenikaria,1966, Puerto Rico, p32 

ibd 



bailes, etc. 
	 37 

La experiencia sirve de base para la estructura dcl currículo. El 

niño discapacitado intelectualmente aprende a través de experiencias 

concretas, personales, estrechamente relacionadas con sus necesidades e 

intereses inmediatos, los cuales El conoce y con las que ya está 

familiarizar en su propio ambiente. 

Lns dinámicas son una formo concreta de tener experiencias y 

contactoa con sus compañeros favoreciendo la aceptación, gracias al 

material didáctico las experiencias se vuelven concretas.i° 

Cuando se trata de le educación de niños con discapacídad intelectual 

las experiencias son imprescindibles, es necesario, llevar la realidad del 

mundo al nivel de la capacidad mental del niño. Asf como proveerle de un 

gran número de experiencias vividas adaptadas a sus intereses y nivel de 

desarrollo, de ayudarle a relacionar nuevos elementos en sus experiencias 

nuevas, auxiliarlo a ver relaciones existentes entre circunstancias y 

acontecimientos, de manera que desarrolle cierto grado de juicio y 

razonamiento. Las experiencias dcl niño con discapacidad intelectual son 

la materia prima con los cuales el desarrolla los conceptos necesario para 

una mejor comprensión. 

Experiencia ea algo que se sutocjecuta, es algo que brota del diario 

vivir. La clase de experiencias e través de las cuales cl niño 	con 

diacapacidad intelectual aprenda en la escuela tiene que surgir, por 

)61.taiarial Didierico, Francisco L Arrop,Pd Progreso,1979, liáxim, p.43 



consiguiente de la vida como él ;a conoce. Las experiencias deben ser 
	38 

adecuadas a su etapa de desarrollo y presentadas de tal modo que pueda 

investidas de significado, Pero para su 	educación, esto implica que 

Calas cxpertcacias tienen que ayudarlo a discernir y a orientarse por si 

mismo, al ir progresando en arios y madurez. En el proceso de integración 

de su aprendizaje, la función del maestro es guiarlo en situaciones que 

solamente apelen a sus experiencias acumuladas, sino que le estimulen a 

entenderlas, de manera que mediante el uso y la práctica de sus logros, él 

adquiera las destrezas y actitudes coherentes que hagan provechosa su 

participación en la vida en comunidad. 

Para lograr este fin se debe buscar constantemente algo, con cl cual 

cada nido pueda experimentar un sentido de propósito, de logro y de 

responsabilidades. En esta tesis se utiliza ese algo cn la aplicación de 

técnicas dinámicas y no se puede dejar de mencionar que si una técnica se 

aplica constantemente, de manera que tengan relación entre sf , buscando 

que los objetivos 	sc entrelacen con los anteriores, en forma tal que cl 

niño con discapacidad intelectual vaya uniendo experiencias pasadas. Otra 

forma de motivar e integrar cl aprendizaje es la llamada unidad de 

aprendizaje o de trabajo. Loa unidad de trabajo es una experiencia social 

de la vida relacionada con los intereses y cl ambiente inmediato dcl niño 

una forma de vida más rica y vital. Si se dirige inteligentemente (y cl 

niño con diacapacidad intelectual necesita dirección experta cn cada nivel 

del desarrollo de una unidad) estas experiencias vitales dan al niño, 

trabajando cn grupo productivamente, incontables oportunidades para la 

investigación activa bajo la influencia de su propio entusiasmo. Estas, 

por lo tanto, revelan un sentido de propósito y un impulso hacia los 



estudios unís formales en el salón de clases, ayudándole a captar cl 39 

sentido de Estos a través de la aplicación variada y repetida, y 	a 

extenderlas según va sintiendo la urgente necesidad de mía y mía 

exactitud en su aprendizaje de cómo planear y ejecutar sus propias ideas. 

Una unidad podrfa ser el estudio del niño que está asociado de cerca 

a los deberes asignados a muchos de los niños adolescentes de la clase, 

puede hacerse más vivida e interesante poniendo la atención, por ejemplo, 

en un bebé de carne y hueso que se traiga al salón para ser pesado, 

bañado y vestido. Esta unidad no sólamente enfatiza muchos hábitos de 

higiene deseables sino que da mayor propósito a la lectura, al lenguaje y 

el esiudio de los números. 

Las unidades de trabajo varían con diferentes grupos de niños y con 

los sspectos ocupacionales y de otra índole en la comunidad, pero tienen 

vanas características en común: 

1) Cada unidad debe ser real no ficticia. Esto ea, debe estar 

progresivamente relacionada con los tipos de experiencias que los niños 

tienen que confrontar fuera de la escuela, de modo que cuando salgan de 

ésta puedan adaptarse a las demandas que se batín sobre él tanto en au 

vida privada como en su trabajo y como ciudadano. 

2) Toda unidad debe ofrecer oportunidades para 	una vida en 

cooperación con los demás. Por la experiencia en la vida social que 

pueda proveer una unidad se forman actitudes y también se cambian éstas. 

Trabajando juntos se promueven las relaciones amistosas y por 

consiguiente la satisfacción de necesidades sociales. Relacionarse con los 



demás es un tcquisilo principat para cl ajuste del nieto y más tarde al 
	41) 

ajuste del trabajo. Esto se logra únicamente a través de la práctica 

3) Csda unidad dcbc dar resultados que satisfagan emocional, mental 

y fisicamente. Esto implica que estas unidades deben ser planeadas 

teniendo en cuenta la experiencia anterior del niño. Nuevamente 

encontramos que el contenido de le unidad debe estar de acuerdo con la 

etapa del desarrollo. Para adolescentes puede adquiriese el contenido de 

la unidad de la vida misma de la comunidad y presentarse en un patrón 

funcional de relaciones. El propósito no dcbc ser sólamente entrenar la 

mente del individuo sino también sus aprehensiones y sus capacidades 

sociales. Pera los más jóvenes cl contenido dcbc proveer oportunidades 

para le libre expresión en un ambiente o a través de observación, 

construcción, imitación y juegos. La vida en el hogar, la comunidad y cl 

salón de clase ofrece material excelente pare unidades apropiadas a todas 

las edades. 

4) Para que las unidades scan efectivas, deben ser amplias y 

organizadas cn diferentes niveles de crecimiento de manera que cada niño 

haga alguna contribución, no importa cuán pequeña ésta sea, con la 

satisfacción de que socialmente co apreciado y reconocido. 

5) Finalmente, las unidades deben añadir conocimientos y destrezas 

para la vida, dando oportunidades en diferentes medios para el trabajo 

creativo, expresivo y práctica frecuente en cl uso de las materias, de 

manera que 3C mantengan interesados a través de cada etapa de su 

desarrollo. 



CAPITULO III 

TECNICAS DINAMICAS 

1 LA SOCIEDAD EN LA EDUCACION ACTUAL 

La educación es un tipo de relación intcrpersonal quc acontece cri un 

marco social. Hoy la educación exige unos planteamientos educativos 

acordes con el constante cambio tecnológico, la influencia dc los medios 

dc comunicación masivos y los nucvos planteamientos político 

democráticos, que buscan la igualdad y participación de todos los 

miembros de la sociedad. 

Apoyados en una didáctica social, no podemos seguir considerando a 

la realidad y obtener de ella cl máximo de experiencias y los mía 

verdaderos resultados de la práctica social-acción-reflexión. 

Sc aprende por y con los otros, cl aprcndiaajc cs concebido como un 

proceso de esclarecimiento, de elaboración de verdades que se produce 

entre los hombres, y lo individual queda subordinado a lo social. Es 

decir, quc un grupo de personas contribuycn con sus conocimientos y 

acciones y se transforman a sí mismos e inciden en los procesos dc 

cambio social. Refiriéndose al aprendizaje grupal que cobra importancia 

en tanto sc conforma en un medio dc condiciones que generan cl 

conocimiento y la naturaleza de los conflictos, asf como sus fuentes, que 

sc presentan como parte de la dinámica de los procesos mismos del 

aprendizaje. La importancia o significatividad de los aprendizajes tiene 

41 



aqui un sentido eminentemente social. 
	 42 

La Sociodidtictica implica ubicar al docente y al alumno como seres 

sociales, integrantes de grupos, buscar cl abordaje y la transformación 

dcl conocimiento desde una perspectiva grupal, valorar la importancia de 

aprender, de interactuar en grupos y de integrarse con los demás; estar 

consciente que aprender es elaborar cl conocimiento, ya que Este no esti 

dado ni acabado. Implica también considerar que la interacción y cada 

uno de 103 integrantes dcl grupo son cl medio y la fuente de la 

comunicación y dc la dialéctica en el proceso de transformación positiva 

sujeto-objeto-grupo. 

La Sociodidíctica busca también que se aprenda a pensar en grupo; 

junto a otros se afrontan procesos de conocimiento, porque en el 

aprendizaje grupa! sc conjugan dialécticamente la cultura y la emoción 

para obtener un nuevo producto, una nueve tarea, soluciones y 

explicaciones, cs aquí donde cl grupo, profesor y alumnos, asumen una 

tarea dc elaboración que da lugar a la trasformación de pautas de 

conducta. En esta elaboración, cl análisis de los obstáculos y del proceso 

mismo de aprendizaje son determinantes, pues de aquél depende en gran 

medida que sc consiga una concientización, una capacidad crítica y las 

acciones para modificar nuestras actitudes y actuar más eficazmente en 

los procesos sociales. 

Como consecuencia, el docente requiere muchas alternativas en la 

producción del aprendizaje significativo, tanto individual como social y 

estar en condiciones, a su vez, de promover en sus alumnos aprendizajes 

del mismo tipo y dcl mismo modo por la reflexión y acción conjunta del 



pro fesor y Cl 111111:111:10. 
	 43 

Sc propone el trabajo de grupo como una forma de aprendizaje y de 

realización social, porque al mismo tiempo que se manejan contenidos de 

aprendizaje, se estrechan lazos significativos de amistad colectiva y 

cooperatividad. El trabajo grupal propicia aprendizajes integrales que 

permiten al docente y a los alumnos participar en un proceso dialéctico en 

cl que sc puede encontrar el placer de pensar y trabajar al mismo tiempo; 

además, se superan tensiones, el miedo a las contradicciones, los 

fracasos, las ansiedades y los conflictos. 

Las alternativas para mejorar cl proceso enseñanza aprendizaje radica 

cn los mismos alumnos. considerados en este trabajo como grupo sujeto 

de aprendizaje. entenderlo así nos de la oportunidad de ubicarnos en una 

perspectiva diferente, dinímicamente con mayores posibilidades para 

encarar cl problema de integración de los alumnos. 

Con el apoyo en la interacción y la comunicación, la Sociodidíctica 

estudia el proceso grupal y su dinámica, y sienta las bases de una nueva 

didáctica que permite, verdaderamente, aprovechar todas las 

potencialidades y posibilidades de los grupos en conaecusión de metas de 

aprendizaje. El hecho de considerar al grupo como una estructura, hace 

necesario fundamentarse en la Psicología Social que da las bases para la 

Sociodidíctica en la cual los alumnos, ya no aparecen como alumnos, ya 

no aparecen como individuos, sino inmersos en situaciones de aprendizaje 

que figuren experiencias cualitativas diferentes. 

El proceso grupal debe considerar y analizar el binomio enseñanza- 



aprendizaje desde perspectivas dondc la docencia puede caracterizarse 44 

corno un proceso de interacción entre las personas, en el binomio humano 

de la educación, profesores y estudiantes, dondc establezcan 

intcrrclacioncs, a través dc las cuales conforman un grupo con 

dinamismo propio. En este proceso intervienen lea caractcriaticaa y loa 

rasgos peculiares de cada uno de los individuos. La interacción, en una 

situación dc docencia, no es simplemente una rclación de sujetos aislados 

sin mis bien una relación de grupo. La interacción y el grupo son medio 

y tuente de elpericncias para el sujeto. Es precisamente a través de sus 

cIpericticias que la persona aprende y se desarrolla como tal. 

Le integración debe ser entendida como un estado de ánimo, en el 

grupo, una estructura definible dondc prive un ambiente de cooperación, 

de comunicación, de intereses centrados en la tarea y de compromiso con 

los objetivos adaptados. La integración ea un proceso cuyo nivel óptimo 

se alcanza cuando los miembros descubren cl logro significativo y cobran 

conciencia de que han llegado a un nivel alto de comunicación)/ 

La mcta común. cl propósito o tarea tienen en el grupo de 

aprendizaje una función primordial y rectora. Llamamos tarea al factor 

por cl cual cl grupo se rcdnc para apropiarse de él y luego accionar con 

el. en otros términos la tarta cs el tema, ocupación o título que hace 

converger sobre todo el funcionar de la reunión. 

Un buen nivel de eficiencia y dc funcionamiento del grupt/ se logra 

)1  Se.0~1~ Reid Benito, PA. Preside, Méxice.19111, p.16 



cuando sc da un mayor grado de heterogeneidad en cuanto a los 45 

integrantes, y una mayor homogeneidad a la forma de concebir y abordar 

la tarea de grupo. 

2 APRENDIZAJE ORUP AL 

El hombre ha sentido en forma especial cn este siglo, que el tiempo 

es cada vez más corto, que cl saber día a día es más vasto y que la 

sociedad a donde pertenece, lo presiona fijándole cl mínimo de 

conocimientos, hábitos, habilidades y actividades que dcbc de dominar 

cada etapa de su vida para estimado como un sujeto apto socialmente 

productivo. Esta es le razón por la que cl hombre considera que no puede 

estar sujeto a la frescura del aprendizaje no buscado, viéndose obligado 

producir artificialmente el aprendizaje o mejor dicho, cl provocar, crear o 

preparar las condiciones bajo las cuales debe producir, la red de 

estímulos ante los cuales cl alumno reaccionará 

Todas las definiciones de aprendizaje coinciden cn que ¿ate cs un 

cambio significativo de conducta. En el caso de aprendizaje grupal, el 

cambio de conducta se da como una interacción en el intento de 

apropiación de un conocimiento. 19  Allí se obtienen simultáneamente dos 

aprendizajes: aquellos que se refieren a la apropiación de un saber 

determinado y loa que se dan como resultado de la interacción. De este 

modo, lo que se aprende individualmente ca de naturaleza diferente de 

aquello que se aprende en grupo. El aprendizaje grupal tiene la fuerza del 

36  1.11).16 



vinculo donde lo esencial no cs su relación con ci mundo sino con los 	4t)  

Otros SCICS. 

El aprendizaje grupal intcrrclaciona al grupo y al objeto de estudio; 

cs un proceso dinámico de interacciones y cambios conscientes de la 

conducta en los aspectos cognoscitivos, afectivos•sociales y 

psicomotores, un proceso de elaboración conjunta en el que el 

conocimiento no sc da como algo definitivo. 

IN tendencia de la Sociodidóctica se apoya más en el aprendizaje que 

en la enselianza, es un aprendizaje centrado en cl grupo, en la elaboración 

conjunta. pero al mismo tiempo sistemática con un alto grado de 

comunicación cara a cara, significativa, intensa y afectiva. Por ello, 

afirmamos que el grupo ea una fuente productora de experiencias de 

aprendizaje y que dichos aprendizaje. adquieren mayor significado por 

s er creados en la relación inicrpersonal. Asf sc presentan e continuación 

las ventajas del aprendizaje grupal: genera la necesidad de la 

comunicación. los aprendizajes alcanzan mayor significado social, es u n  

proceso de transformación mutua, modifica consciente y recíprocamente 

la conducta de los integrantes, logra la participación organizada y 

estructurada, permite cl análisis dialéctico, respeta la individualidad, sc 

encara profundamente al objeto de estudio, los participantes adquieren 

significado y cobran consciencia.» 

)9  Sccialidáctics,14ejla  Floja Bonito, Ea. Pro 	~1907,117 



3 DINÁMICA DE GRUPOS 

La dinámica dc grupos surge de les relaciones interpersonelcs, de 

ser con y pare los demás. El hombre está en relación constante con tas 

cosas, con la naturaleza y con los que le son semejantes. 

En nuestra epoca las relaciones humanas se encuentran en una difícil 

situación. Existe por lo tanto la necesidad de estudiarlas, buscando sus 

orígenes. motivaciones, implicaciones, etc. 

Dentro de un plano conocimiento, localizamos a la dinámica de 

grupos dentro de la Psicología Social. 

Figuras de importancia dentro de la historia de la dinámica de 'noca 

son los judíos Kurt Lcwin (Padre de le dinámica de grupos) y J.L. 

Moreno (Padre de la Sociometr(a). 

Son diversas las definiciones que sobre dinámica de grupos pueden 

mencionarse, entre ellas: 

• Dinámica dc grupos es el estudio de las fuerzas que existen en un 

grupo, su evaluación y descubrimiento. 

-Serie de técnicas que sc van a aplicar en un grupo con el fin de 

internarse en su realidad social. 

- Darwin Cartwright y Alvin Zander dicen que "es un campo de 

investigación dedicado a incrementar los conocimientos sobre la 

naturaleza de los grupos, las leyes de su desarrollo y sus 
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inicrrelaciones con individuos, otros grupos e instituciones mas 
4S 

amplias; aniden en su libro "Dinimic ■ de Grupos" que sc trata de 

una rama del conocimiento o especialización intelectual que puede 

ser situada dentro de las Ciencias Socialea.")  

• Jean Maisonneve dice: 'Los términos Dinámica de grupos quieren 

expresar que todo fenómeno de grupo aparece vinculado a un 

devenir que implica una especie de vida, de fuerza específica'. 

En fin, puede observarse que todas ellas mencionan en alguna forms 

las relaciones interpersonalcs que en todo grupo se generan, lo que deben 

buscarse es que éstas sean positivas. 

Abce Picrre demuestra gráficamente que cl hombre-persona rompe las 

estructuras de infantilismo, su círculo cerrado para ser con los demás. 

Por último, habíamos enmarcado a la Dinámica de grupos en la 

Psicología Social que sc desarrolla después de la Guerra Mundial 11, que 

ocupa, en sentido amplio del comportamiento de loa individuos en 

grupos, de la influencia del grupo en el individuo y de la influencia de 

éste en el grupo. 

Puede concluirse que la dinámica de grupos implica hablar de ciertos 

valores, tendencias o tuerzas existentes entre varias personas unidas con 

cierto fin. 

Diaimisaa VivenciaktMejfa Buerra Itoacai y Mi Je la Pu Bárralo Mejía D.R.A, Alézico, 19119, p.p.19 



3,1 GRUPOS 

Mary Bany y Lois Johnson en su libro "La Dinámica de Grupo en la 

Educación' mencionan que existe un grupo cuando dos o más personas 

poseen, como una de las cualidades de sus relaciones, cierta unidad 

reconocible. Afirman mas adelante que el grupo es una unidad social 

consistente en individuos cuyas relaciones. en cuanto a su posición y 

papel, son variables y que poseen un conjunto de normas de valores que 

regulan la conducta de sus componentes individuales. 

Darwin Cartw right y Alvin Zander definen un grupo como 'cualquier 

número de personas que interactúan entre sf, en un encuentro cara a cara 

o cn una serie de tales encuentros, en que cada miembro recibe alguna 

impresión o percepción de todos los otros miembros lo bastante definitiva 

para que pueda. en ese momento, o ce un interrogatorio posterior, aunque 

sólo sea recordar que el otro estaba presente.' 

En fin cualquiera que sca la definición que tomemos veremos que se 

daca cierto tipo de intracción entre los individuos. Puede decirse 

entonces que dentro de un grupo se generan fuerzas; si éstas se dirigen 

hacia el interior del grupo sc denominan centrípeta, y si van hacia afuera 

de El se nombran centrifugas. Dichas fuerzas y relaciones caracterizan a 

los grupos y los diferencian de otros. 

Pueden definirse como carateristicas de los grupos los valores que 

persiguen sus miembros, la conducta que asumen 	ante determinadas 

situaciones, los papeles jugados, el tipo de percepción generada, las 

relaciones observables, la solidaridad y la conciencia del otro. Ast, un 
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grupo fracasará porque no tomó en cuenta sus intereses, fuerzas, 
51) 

madurez, capacidades y de igual forma se manifestara el alcance de su 

oatetivo general, incompleto, malogrado. 

3.2 TIPOS DE GRUPO 

El tipo de grupo influye, naturalmentre en la conducta de los 

miembros que lo integran. Aquí no podemos extendernos en la 

descripción cabal de todos los tipos de grupo, por lo que sólo 

comentaremos unos cuantos: grupos primarios y secundarios, formales e 

informales, exclusivos e inclusivos, propios y ajenos, de pertenencia y 

de referencia. 

3.2.1 Grupos Primarios y Secundarios: 	Los grupos primarios son 

aquellos en los que las relaciones interpereonsles suelen realizarse cn un 

plano más intimo y se dan con gran frecuencia. Los grupos secundarios 

son aquellos cn que las relaciones tienen un carácter mis impersonal, más 

abstracto y más distante social y geográficamente. Por tanto, los grupos 

primarios nos permiten experimentar nuestras mayores satisfacciones y 

disgustos, en ellos satisfacemos nuestras necesidades sociales mis 

apremiantes. 

Son ejemplos de grupos primarios cn la escuela, el grupo de amigos, 

cl de los alumnos de un grupo ( de &latín grado) respecto de otro de la 

misma escuela. 

3. 2. 2 Grupos Formales c Informales: En las grupos informales no 

existen reglas que limiten cl desarrollo personal, mientras que la 

formalidad o implantación de ciertos patrones de conducta es propio de 



iO3 grupos formales. 
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Son grupos informales los primarios, pudiera tratarse de algunos 

amigos que se organizan para divertirse; y formales, una sociedad de 

alumnos, la cooperativa escolar, etc. 

3.2.3 Grupos Exclusivos e Inclusivos:Los grupos exclusivos son 

aquellos que solo admiten cierta clase de individuos. los grupos inclusivo 

son más frecuentes en un clima igualitario; abren sus puertas a todo el 

mundo e incluso llegan a solicitar adhesiones. 

3.2.4 Grupos Propios y Ajenos: Los primeros se caracterizan por un 

profundo sentido de mutua identificación hasta tal punto que sus 

miembros sc sienten aislados y futre de lugar cuando no sc encuentran en 

el contexto de grupo. Ea obvio decir que l■ exclusividad de cato■ grupos 

pueden causar su propia pérdida. 

Loa grupos ajenos son en loa que no hay identificación entre los 

miembros tan solo una tarea en común. Sería un grupo ajeno un conjunto 

de personas a las que se lea encargara el dcaarrollo de un tema; mientras 

que sería un grupo propio algún equipo deportivo. 

3.2.5 Grupos de Perternencia y Grupos de Referencia: Es 

evidente que loa grupos de los que formamos parte tienen determinado 

efecto en nuestra conducta, sin embargo no es necesario que 

pertenezcamos a un grupo para que éste influya en nosotros. En la 

escuela se cs miembro de un grupo (de pertenencia) al tiempo que se 

pertenece a uno más grande que es la escuela misma que se concidera 

como el grupo de referencia. 



Por medio de esta clasificación de los tipos dc grupos pueden 

llegarse e identificar aquellos con los que se trabaja. Pueden detectarse 

dentro de un mismo grupo características de otro tipo ye que los 

subgrupos que genere pueden estar diferentemente constituidos. 

3.3 PASES DEL DESARROLLO DE UN GRUPO 

Todo grupo independientemente de au tipo pasa por una serie dc 

fases hasta llegar a su constitución, talo feces son 

Formación 

Acción 

Revisión 

La primera corresponde a la fase integrativa en la que loa miembros 

dcl grupo sc presentan y manifiestan sus expectativas, la segunda ca 

propiamente aquella que comprende las manifestaciones de loa diferente, 

miembro, como tales y aunada, a las fuerzas externa, qua a cae grupo 

afecten. 

Le última ca indispensable para detectar las fallas en que se ha 

Incurrido para corregirlas e Impulsar loa logros. 
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3.4 FENOMENOS GRUP ALES 

Uta vez formado el grupo y en cl transcurso de SU acción se 

presentan una serie de fenómenos de entre los cuales pueden distinguirse 

tos siguientes: 

Distancia Social 

Distancia Psicológica 

Bloqueo 

Filtración 

Productividad 

En la distancia social y en la psicológica mantenemos ■ l otro alejado 

porque no estí a nuestro nivel (económico, religioso, político, racial, 

ideológico, intelectual, físico, por habilidades, capacidades, carícter o 

bitn por actitudes). 

La distancia puede ser originada de arriba hacia abajo o de abajo 

hacia arriba por incompatibilidad. 

La distancia psicológica cstí basada cn loa prejucios; implica una 

carga ncgativa por no ser veraz, por no conocer a las personas. 

El bloqueo cs un obstículo, una barrera en la quc no hay posibilidad 

de relación. Implica algo psicológico, afectivo y cmotivo. 

La filtración ca un bloqueo pero no total (con rendijas) que en 

ocasiones se abre y en otras se cierra. Puede decirse que es una red 

permisiva en algunos aspectos. 
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La productividad 3C da cuando algún grupo alcanza tal madurez que 

cumple en sí mismo los objetivos propuestos y por ello llega el maxilar) 

de cohesión (identificación) reflejando una interacción positiva, 

resultando de un liderazgo difundido acertadamente en el grupo. 

Es de gran Importancia para el maestro de grupo la identificación de 

[os fenómenos grupales, el detectar entre qué miembros se dan para 

posteriormente y en diferentes formas orientar e los miembros para que 

los superen y lleguen a la productividad deseada. 

Una vez que el grupo ac halla cn la fase de actividad pueden 

detectarse todos y cada uno de los fenómenos del grupo que se trabaja, 

mediante acciones sencillas como cuestionario. orales o escritos, o por 

medio de técnicas dinimicaa. 

La importancia de identificar cato, fenómenos radica en cl hecho de 

que cata detección a tiempo permite al grupo o a su conductor, cl orientar 

correctamente las actividades hacía el logro de los objetivos propuestos 

en un principio como metas últimas. 

Algunos grupos no llegan a alcanzar tales metas pues en alguna de 

sus fases se presentan alteraciones no superadas (como distancias 

sociales, bloqueos, ctc.) que no les permiten llegar a la productividad, 

cayendo en un citado de crisis a falta de la madurez requerida. 

3.5 PROPIEDADES DE LOS GRUPOS 

Se definen las propiedades de los grupos, como aquellos elementos 
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55 
comunes entre cierto número de personas que tienen algún interés o fin 

común. 

Para los fines de esta tesis, basta con citar estas propiedades: 

estructura. cohesión, normas, roles,stritalldad, status. 

3.5.1 ESTRUCTURA; La estructura de un grupo es quizá la 

propiedad más compleja ye que implica varios factores de orden diverso 

como lo serían el sistema de estratificación social que se ha generado, o 

sea una jerarquía en la cual los individuos están situados arriba o abajo; 

les dimensiones del grupo, ya que generalmente se forman subgrupos que 

interaccionan entre ellos mismos. Le estructura puede ser formal o 

informal y deberá contener dos características fundamentales: 

-Poder ubicar a cada miembro como dentro o fuera de cada parte del 

grupo. 

-Asociar laa conductas esperadas, permitidas y prohibidas con el 

actuar de cada uno de los miembros. 

Por otro lado, la estructura del grupo consta también de relaciones 

llamadas nexo» o lazos que se generan entre los Integrantes y entre éstos 

y las gentes ajenas al grupo con las que mantiene alguna relación. Estos 

tipos de nexos pueden darse cn diferentes formas, como la movilidad de 

la gente dentro y hacia afuera del grupo, la autoridad que se ejerce sobre 

él mismo; cl flujo de trabajo resultado de los fines perseguidas; por el 

flujo de la información o bien por la relación autoridad-subalternos. 



3.5.2 COHESION 

En cuanto a la cohesión, puede definirse como el grado de 

integración que se da cuando varias personas ejercen una acción entre sí, 

durante algún tiempo. Es una sensación de perternencia que refuerza 103 

lazos de camaradería y separa a los miembros del grupo de aquellos que 

no lo son. 

Los miembros del grupo tienden a establecer diferencias que los 

distingan de los elementos ajenos al mismo. De ahí el uso de nombres 

especiales y de ciertas formas de compromiso secreto y ritual. Cada 

grupo desarrolla sus costumbres y su medio intelectual. Sc convierte cn 

un pequeño sistema social que funciona dentro de otro mayor.Puede 

definirle también ala cohesión como el campo total de fuerzas que actúan 

sobre los miembros para que permanezcan en cl grupo. Festinger, 

Schahter y Back definen a la cohesión como la fuerza promedio resultante 

que actúa sobre los miembro, en dirección al grupo. 

3.3.3 NORMAS 

Las normas dentro de un grupo son conocidas también como la 

estandardización de la conducta. Loa grupos tienen una influencia 

psíquica que afecta el comportamiento individual, homogeneizando el 

comportamiento de los miembros hasta cierto punto. Las normas son 

aquellos principios por los que se rige cierta cantidad de personas, 

modificando cada individuo en cierto grado sus propios sistemas de 

valores o adecutindolos a los lineamientos planteados por el grupo al que 

pertenece. 
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3.5.4 ROLES 

Cuando queremos que alguien comprenda mís íntimamente una 

conducta o situación, le pedimos que se ponga en el lugar de quien la 

vivió realmente. Esto que cn ocasiones se pide para facilitar la 

comprensión muchas veces sc da sin este fin, ya que los individuos, en 

nuestra acción 	como miembros de cierto grupo, nos manifestamos 

jugando un cierto papel (de líder, de apático, de servicial, etc.) dentro de 

la actividad de ese conjunto. Cuando una persona lleva a efecto sus 

derechos y deberes dentro de un contesto predeterminado, ejecuta un rol. 

Un rol representa los aspectos dinámicos del status y de la relación 

que establece con otros status. Newcomb opina que un rol es la conducta 

de la gente como ocupante de cierta posición. Mientras que Ralph Linton 

define e los roles en función de las acciones que cl individuo realiza para 

validar la ocupación de un rango. Daniel R. Miller señala que les roles 

tienen un cierto efecto normativo en la conducta social. 

3.5.5 SINTALIDAD 

Sc entiende por sintalidad la personalidad del grupo. 

Cuando loa atributos y características de un grupo se ven 

entremezclados hacen que el grupo se diferencie, que defina su actitud de 

acuerdo a las normas o configuraciones precisas de sus caracteres. 

Cada grupo es único. La personalidad del grupo representa lo que el 

grupo es como un todo y de acuerdo a ¿ato tiene cierta forma de actuar. 
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Catell dice que la sintalidad es igual a la identidad de un grupo por 

sus atributos y características. 

3.5.6 STATUS 

A la reunión de derechos y deberes que mantiene cierto grupo por las 

características y fines que le son propios se le define como status. 

El status existe independientemente de la persona que pueda 

ocuparlo. Por medio de éste, las posiciones de loa individuos tienden a 

aprosimarse entre si, los diferentes patrones individuales de valor se ven 

adaptados a cierto funcionamiento general. 

3.5.7 EL TRABAJO EN GRUPOS 

Es tan antiguo el trabajo en grupos como la existencia de la escuela; 

Bell y Lancaster hablan de enseñanza mutua en la que un niño mejor 

preparado (instructor), enseña e cierto número de nidos y ésto, 

actualmente es una solución para las escuelas de maestro único con mucho 

alumnado o un recurso en grupos muy numerosos. 

Ahora bien, el trabajo en grupos como sistema dcl programa de 

relaciones dentro de la corriente de la Nueva Educación (basada en cl 

trabajo ca equipos), tiene como representante la participación del francés 

Roger Coueinet que en 1920 hace cl primer ensayo de su método con unos 

muchachos de la escuela rural, haciéndolos trabajar conjuntamdnte sobre 

el mecanismo de una segadora agavilladora. Piensa que todo grupo de 

alumnos posee una riqueza que puede aplicarse para alcanzar objetivos y 
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atorar la educación y ta ayuda mutua. 41 
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Actualmente, la organización en grupos se ha generalizado y los 

maestros la utilizan para aspectos concretos de la enseñanza. 

el trabajo en grupos hace que la escuela se convierta en una 

Institución que eduque y forme. Responde a una necesidad y produce una 

obligación alrededor de una tarea que un alumno sólo no podría efectuar o 

que resulte mis positiva cuando otras ideas se le añaden, el alumno 

participa con sus fuerzas, capacidades y aptitudes; acepta y presta ayuda; 

actúa con otros y éstos con él; con frecuencia tome parte, se ve obligado 

a trabajar, se enfrenta el juicio de sus compañeros; mide sus 

posibilidades, manifiesta su iniciativo y aprecia la libertad que se le da 

para organizarse al tiempo que conversa y conoce mis a sus compañeros. 

Todo ésto ''favorece el desarrollo social del alumno y lo prepara para 

que ocupe su lugar en la sociedad".4  

3.6 EL TEST SOCIOMETRICO 

La sociometría, como técnica, ca bastante sencilla. El investigador 

identifica primero una población de sujetos que constituyan un grupo, en 

el sentido de que se conozcan entre sí. Una escuela de secundaria, un 

grupo dentro de una escuela, una división del ejército -todos constituirin 

4 t Iv.1 p.13 
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posibles grupos de estudio sociométrico•.Sc pide a los miembros del 
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grupo hacer elecciones entre los demás integrantes del mismo, en base a 

algún criterio. Por ejemplo, pucdc pedírselo asignar rangos, con arreglo 

al criterio elegido, a todos los demás miembros del grupo. Lo mismo que 

hacer elecciones positivas, pucdc pedirse a loa sujetos a quienes 

rechazarían 43. Los criterios y loa tipos de elecciones suscitadas 

dependen, claro esti, de los objetivos que tenga en mente el investigador. 

El uso y desarrollo de la técnica sociométrica se asocian estrechamente 

con el nombre de Moreno, quien pensó que un detallado conocimiento de 

ta estructura afectiva dc los grupos podía utilizarse para mejorar su 

funcionamiento (Moreno, 1934). 

Una de las más interesantes características de le sociometría C3 la 

presentación, bajo la forma de un sociograma. Loa miembros del grupo 

son representados por círculos y letras, sua elecciones por líneas 

continuas y la dirección de cada elección por una flecha. Por ejemplo, un 

grupo puede incluir a un clan muy reducido, cuyos miembros todos elijan 

entre sí, y a otro subgrupo mis importante, dc cuyos integrantes ninguno 

sca elegido. O pueden distinguirse dos fracciones diferentes; también se 

pueden observar grupos muy unidos o cohesivos, en cl sentido de que 

todos parecen elegir a todos con aproximadamente igual frecuencia. El 

grado de estructuración que se pueda obtener dependerá del número de 

elecciones que se permita a los sujetos hacer. Por ejemplo, si no sc 

permite hacer mis de una elección, o si se les obliga a asignar rangos a 

41  Conduaa lowpsfaial, bababan hay, (USA, Máioo,l9dl, p.t0 



ollos los dcmas miembros dct grupo, queda reducido a un mínimo la 
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cohesión real de dicho grupo. Por otra parte, de no interesarse en la 

estructura de grupo, sino más bien obtener una medida precisa de la 

posición de una persona dentro de un grupo, entonces, la asignación de 

rangos constituye la mejor estrategia. 

Un sociograma indica inmediatamente quiénes son los miembros 

"sobreelegidos" o más populares del grupo y también quienes son 

"subelegidos". 44  Además el sociograma puede mostrar no sólo la posición 

de un individuo dado dentro del esquema afectivo del grupo, sino tambidn 

la atmósfera o estructura afectiva del mismo. Por ejemplo, un grupo 

puede incluir a un clan muy exclusivo, cuyos miembros todos se eligen 

entre sí, y a otro subgrupo más importantes cuyos integrantes no se 

eligen mutuamente; otro grupo puede estar constituido de manera evidente 

por dos facciones distintas; mientras que un tercero puede exhibir 

elecciones mutuas entre todos sus miembros. Un importante atributo de 

los grupos es su cohesión (o atractivo para sus miembros). Una medida 

sociométrica de cohesión es la proporción existentes entre las 

elecciones mutuas, Esto es, cl grado hasta donde los miembros de un 

grupo tienden a apreciarse todos por igual. 

También es posible presentar datos sociométricos bajo la forma de 

una matriz. Para ello se coloca los nombres de todos los miembros dcl 

grupo a un lado de la matriz, haciendo lo mismo y en cl mismo orden, en 

la parte superior de ésta. Cada combinación de sujetos viene representada 

44  lbid pBi 



	

por una casilla que está dividida diagonalmente . Lna marca en la mitad 
	62 

inferior indica que X fue elegido por Y, mientras que otra marca en la 

mitad superior muestra que Y fue elegido por X. Con datos ordenados por 

rangos, podemos representar por mediante cl número apropiado el rango 

asignado por Y a X, lo mismo que el asignado por X a Y. Esto también 

indica muy rápidamente características como el grado de reciprocidad de 

ras elecciones y rangos, la proporción de veces en que una persona elige 

y es elegida, y sal sucesivamente. 

La sociometrfa puede utilizarse para medir otros procesos como el de 

atracción interpersonal; por ejemplo, con ella puede examinarse la 

exactitud con que los miembros de un grupo perciben las actitudes de 

simpatía y antipatía de sus compañeros hacia sí mismos. 

¿Qué es lo que no nos indica le suciamente? Le sociometría no nos 

dice nada acerca de la conducta real. Por ejemplo, un individuo X puede 

designar un individuo Y como compañero predilecto, le verdad ce que 

permanece poco tiempo con Y; o, por cl contrario , puede afirmar que 

detesta e Z, mas sin embargo, pasar con él buena proporción de su 

tiempo. 

A continuación se presentará la forma de cuestionario y un pequeño 

esquema de la forma en que se aplica. 

Objetivos: 	Distinguir 	los 	roles, 	conocer 	las 	relaciones 

interpersonales y la estructura del grupo. 

Detectar los líderes para guiarlos más fácilmente 



Conocer el número dc rechazados para integrarlos al 

grupo. 

Detectar los subgrupos. 

Tiempo: 30 minutos frente al grupo. Después algunas horas para 

analizar la información captada. 

Recursos Materiales: Cuestionario, hojas dc papel, lápices o plumas. 

Desarrollo: Sc reparte entre los miembros dcl grupo cl siguiente 

cuestionario: 

1.-Escribc cl nombre de tus mejores amigos(as). 

2.-¿ A quiénes cscogcrfas para organizar algo? ¿ Por qué los (as) 

crees verdaderamente influyentes en la gente, activos(as) y responsables? 

3.•¿ A quiénes admiras y porqué ? 

4.-¿ A quiénes rechazas y porqué ? 

Debe tratarse de que las respuestas sean enteramente personales, 

dando un tiempo máximo de 10 minutos para las contestaciones. 

Se recogen lee hojas de respuesta y se vician los datos en un cuadro 

de doble entrada donde las columnas y renglones se refieren a la 

característica medida (amistad, organización, prestigio, rechazo) y e cada 

uno de los participantes. La interpretación o la lectura del cuadro deberá 

contemplar a los participantes mejor relacionados, rechazados, los 
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posiblcs lídcrcs, así como cl prcdominio de cierto tipo dc rclacián cnirc 
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la mayoría dc los micmbros. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Partiendo del concepto mismo de Deficiencia Mental, en el sentido de 

que es el resultado de un hipofuncionamiento de la inteligencia y que por 

este motivo se afecta la conducta del sujeto con discapacidad intelectual, 

cn su temperamento, carácter, relaciones interpersonales y a la vea, se 

enfrenta a grandes dificultades para adaptarse al medio ambiente, 

El P31C. UDE Zuzo, subraya un hecho importante 	Si sc quiere 

comprender al sujeto con discapacidad intelectual en toda su complejidad, 

no hay que hablar solamente de inteligencia, sino de su situación 

total.'" 

A su vez Piaget menciona que el sujeto con discapacidad intelectual 

no alcanza el periodo de las operaciones abstractas, deteriorando sus 

relaciones sociales.* 

Dc esta forma, y dadas las carencias que presenta el sujeto con 

discapacidad intelectual, se puede inferir que es prisionero de un 

ambiente hostil, y no puede, por tal motivo, establecer relaciones 

45 	Skeirtrx de Raudo Molar Jervis. Gozne A. C. U. L.SSMD, Mtike. 19013. p. 13 

40  Cinco Eieudies de Paiculogle. higo kan. Ed. Pada" Mema), 1963. p. 47 
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interpersonales "normalmente", presentando incapacidad para ampliar 3115 

patrones de independencia y de responsabilidad social, motivos por los 

cuales deriva su conducta hacia la inhibición, la indiferencia o la 

agresión, convirtiéndose cn un ser inadaptado dentro de su familia, cn su 

escuela y en la sociedad. 

Por estas razones sc puede considerar al sujeto con discapacídad 

intelectual como un inválido, tanto emocional como mental y socialmente 

difícil de comprender en su situación personal y la del mundo que le 

rodea y, por sus propias carencias, tropieza con grandes dificultades para 

bastarse a sí mismo y menos para entregarse a los demás. De acuerdo con 

el DS11-1V, la conducta adaptativa puede mejoraras con una estimulaci6a 

adecuada al referirle a los sujetas con dlscapacidad intelectual de tipo 

leve, las cuales pueden adquirir fícilmente habilidades de tipo social y 

profesional que le permitan tener una independencia mínima. 

En otro sentido, partiendo de le Psicología Social, como un área de 

estudio orientada hacia la investigación de problemas sociales y la 

capacidad para resolverlos al participar en grupo. Analizando el medio 

ambiente y estudiar sus efectos en la conducta y al tratar la influencia de 

la estructura social sobre el individuo, a través de los roles sociales, del 

proceso de socialización y del hecho de pertenecer a grupos 

Bina y Johnson 47, en su libro Dinámica de Grupos en la Educación, 

cita a los grupos centrados en cl niño. reconociendo la imporjancia del 

4' Daarnias de chupes, Ouantlez Nube( J. do kW» y uN, Ea CtInoepte, Maucu, 19139, p. 42. 



grupo, pare desarrollarse individualmente y los medios por los que pucdc 
	n7 

ayudarse al niño a relacionarse de modo positivo con el grupo. 

Se menciona que el comportamiento del grupo está determinado por 

la comunicación y por la naturaleza de la estructura o estructuras que sc 

forman como el resultado de la interacción, 

Homansm, explica el proceso de crecimiento y desarrollo de la 

interacción de grupo, entonces sc incrementa la simpatía de los miembros 

entre sí, lo que lleva después a ulteriores interacciones. 

Por su parte las técnicas dinámicas 'son una forma concrete de tener 

experiencias y contactos con sus compañeros favoreciendo la aceptación. 

De lo cual el sujeto con diacapacidad intelectual leve requiere de 

experiencias vividas y adaptadas a sus intereses y nivel de desarrollo 

auxiliarlo a ver relaciones existente■ entre circunstancias y 

acontecimiento', de manera que desarrolle reacciones emocionales 

sociales. 

Dada. las condiciones del sujeto que presenta una discapacidad 

Intelectual leve y de la Psicología Social, podría plantearse la siguiente 

pregunta: 

¿La■ técnicas dinámicas al ser aplicadas en un grupo de sujetos con 

discapacidad intelectual leve facilitan la interacción social, con los 

4+3 u. 06 



rechazados? 
	 68 

2 DEFINICION DE VARIABLES 

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.1.1 DEFINICION NOMINAL 

Técnicas dinimicas 

2,1.2 DEFINICION CONCEPTUAL 

Técnica es el diseño, cl modelo congruente y unitario que se forma 

en base a diferentes modos de interacción humana, a partir de los cuales 

sc pretende quc un grupo funcione, oca productivo y alcance determinadas 

metas.° 

Cuando se habla de tícticas, se refiere a los movimientos 

específicos, a los modos quc constituyen una técnica cuando un conjunto 

de ellas se organizan con consistencia interna. so 

Le técnica ca la catructura y, en cambio, la tictica puede variar 

según el contesto interno y externo. 

49  Id. p. 51, 

5q)inknwaa Orum, Gluatior Mula .t, do Jaleé' y aui, Ed. Ce 	o, Mima), 19" p. 51. 



2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.2.1 DEFIN1CION NOMINAL 

Interacción Grupal 

2.2.2 DEFINICION CONCEPTUAL 

Son las relaciones entre dos o mis .persona. en las cuales los actos 

de cada una de ellas afectan a los de la otra u otras. A tcsocione lucia 

y B hacia A de tal modo que la respuesta de cada cual es una reacción al 

comportamiento del otro. 

2.2.3 DEFINICION OPERACIONAL 

El número de elecciones positiva: medidas a través de un sociograma 

que un sujeto con discapacidad intelectual leve establezca en su grupo. 
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3 HIPOTESIS 

3.1 HIPOTESIS DE TRABAJO Hl 

Si durante periodos de tiempo se aplican técnicas dinámicas e un 

grupo de sujetos con discapacidad intelectual leve entonces se Incrementa 

la interacción con los que son rechazados. 

1.2 HIPOTESIS NULA HO 

Las técnicas dinámicas aplicadas a un grupo de sujetos con 

discapacidad intelectual leve no modifican el grado de interacción con los 

que son rechazados. 

HIPOTESIS ALTERNAS 

H2 

Si durante periodos de tiempo se aplican técnicas dinámicas a un 

grupo de ¡Buleto' con discapacidad intelectual leve entonces se incrementa 

la interacción con los que son rechazado. pera determinado sexo. 

H3 

Si durante periodos de tiempo se aplican técnicas dinámicas a un 

grupo de sujetos con discapacidad intelectual leve entonces se incrementa 

In interacción con los que son rechazados de determinada edad. 
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H4 

Si durante los periodos dc tiempo se aplican técnicas dinámicas ■ un 

grupo de sujetos con díscapacidad leve cntonccs se incrementa la 

interacción con los rechazados, si se incrementa el tiempo. 

ff 5 

Indcpcndicntemcntc de que sc apliquen por periodos 'de tiempo 

técnicas dinámicas a un grupo de sujetos con diacapacidad intelectual leve 

entonces permanece igual la intcracci6n con los rechazados. 

H6 

Si durante periodos de tiempo sc aplican técnicas dinámicas a un 

grupo dc sujetos con deficiencia intelectual leve entonces es menor le 

interaccion con los rechazados. 

}17 

Si durante periodo. de tiempo sc aplican técnicas a un grupo de 

sujetos con' di:capacidad intelectual leve cntonccs se dccremcntan la 

interacción. 

71 



4 SUJETOS 

La comprobación de la hipótesis de trabajo sc aplica a dos grupos de 

s ujetos asignados que asisten a la Escuela de Educación Especial "Dr, 

Guillermo Coronado' ubicada en Cuautitlin México. 

Los cuales son valorados psicológicamente (bateria de test que 

cluyc W1SC-R, Under, Frostig, HTP)por el psicólogo de la 

institución. medicamente (exploración física y cuestionarios de 

antecedentes) por una doctora y socialmente (entrevista a padres) por una 

trabajadora social: reuniendo las siguientes características. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

11 MAXIMA 
Sl.lETOS SE X0 

II 
C I 	EDAD 	

, 
SITUACION 	PREPARACION , EMPLECOEL 	NIVEL 	', 

II 	FAMILIAR 	;I 	DELOS 	PADRE EOCII)EC0342 „ 
1 PADRES 	 MICO ri 

, X sa 114 1112 , SEPARADOS I NINGUNA , ASEO ,EL6.10 
2 1 X 1  51 11 0141 INTEGRADA SECUNDARIA EMPLEADO .14EDIO,BAJ0 
3 , X . 50 13 011 12 INCOmpi.BTA NINGUNA ASEO 'BAJO 
4 X 1 52 1 II 	0.112 1 INCOMPLETA NINGUNA , ASEO BAJO 

X 57 11 02/12 1 INTEGRADA ' SECUNDARIA 1  OBRERO MED10,13A10 ! 
X 	1 1.1 13 01112 , INTEGRADA PREPARATO, ; COMERCIO .MEDIO,BA10 

7 1  X 	1  62 11 0412 INTEGRADA PRIMARIA , PLOMERO MEDIOIBAJO 
I I X 55 1 14 0012 ' INTEGRADA PRIMARIA ' MECANICO MEDIO,BA10 

‘> X I 114 00'13  ,INCOMPLETA ; PRIMARIA 1  COMERCIO .mEDHIEwo 
io X1 50 13 01/12 INTEGRADA PREPARATO I VENTAS .MEDIOALTO 
11 I X 	1 55 1 14 0112 : INTEGRADA !SECUNDARIA ; OBRERO IMEDIO/BA.10 
12 i 1 X 	1 52 I 	11 	11/11 'INTEGRADA SECUNDARIA CHOFER ; MEDIO,BAJO 
11 ' X 51 ' 	11 	11'12 ' INTEGRADA ! PRIMARIA 1  OBRERO 'BA;0 
14 X 51 , 15 01111 . INTEGRADA PRIMARIA , OBRERO MPDIOBAJO 
15 X 15 1  11 0512 INTEGRADA PRIMARIA CHOFER , MEDIO ,BAJO 

la  X 75 15 0112 ' INTEGRADA ' PRIMARIA ; COMERCIO PRIMARIA 	' 



GRUPO CONTROL 

¡FEOS ' SE 	X0 	' CI 
,i

q 
9,,  

EDAD 	SITUACIoN 
FAMILIAR 

MAXIMA 
' PREP/ARACION 

., 	DELOS 
:, 	PADRES H M 	:, 

I X 
, 

50 13 01.111 	INTEGRADA SECUNDARIA 
1 N s3 

54 
13 0.112 	INTEGRADA : PRIMARIA 

3 X 11 01 12 	INTEGRADA ' SECUNDARIA 
4 X . 	, 56 11 J412 :INTEGRADA , PRIMARIA 
4 X 	' 56 ' 	ti 01,11 	• INTEGRADA , SECUNDARIA 
0 X • 50 • 11 0411 :INTEGRADA 1 PREPARATO 

X 5 12 0/12 	INTEGRADA : PRIMARIA 
. 10 ' 	13 01 11 	' INTEGRADO ' SECUNDARIA 

a : 	X 	, 51 11 0411 • INTEGRAN) , SECUNDARIA , CHOFER , MEDIOBAJO 
10 , 	X , 55 , 13 0112 ' SEPARADOS , PRIMARIA ' OBRERO , MEDIO/BAJo 
11 X 52 14 0111 	INTEGRADO : PRIMARIA ' OBRERO MEDIO,BAJO 
11 X , 	. 55 , 13 001.1 	, INTEGRADO I PRIMARIA , EMPLEADO ,MED1o,ALTo 
IR ' 	X 	, 50 ' 14 01/11 	, INTEGRADA 1 PRIMARIA !PENSIONA. 'NIED1011A10 
II X . 	, 04 , 13 0112 ;SEPARADOS , PRIMARIA ; EMPLEADO IMEDIO/BAJO 
15 , X , 	, 54 , O 0412 IINTEGRADo . PRIMARIA I OBRERO ;BAJO 
16 ' X ! 	' 51 ! 14 0112 ' INTEGRADO 1 PREPARATO, I OBRERO !MEDIO/BAJO 
17 , X 	' 5# , 11 01/12 	i SEPARADOS , SECUNDARIA I OBRERO :MEDIO/BAK) 

5 ESCENARIO 

El presente ciperimento se aplicó en la Esencia de Educación 

Especial "Dr. Guillermo Coronado" ubicado en Cuautitlan, Estado de 

México, en salones de clases de características comunes cuyo mobiliario 

consiste en pizarrón, escritorio y butacas binarias.También se ocupó un 

cubículo con dimensiones de 3.30 z 2.30 m. con un escritorio, una mesa, 

cuatro sillas, un espejo, un pizarrón y un lockcr. 

6 MATERIALES 

Se utilizó un sociograma que consiste de tres elecciones positivas y 

ircs elecciones negativas, para que indique en forma precisa las 
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'' EMPLECVEL 1 NIVEL 	'1 
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posiciones de las personas dentro de un grupo, el cual esta constituido de 
	74 

la siguiente forma. 

6.1 SOCIOGRAMA 

OBJETIVOS:-Conocer la interacción inicial y final del grupo 

-Detectar e los rechazados para verificar sus 

interacciones posteriores y la modificación del rechazo. 

MATERIAL-Fotografías grupales 

-Cuestionarios individuales 

-Cuadro de Datos 

DESARROLLO: Se aplica en forma individual el siguiente 

cuestionara haciendo las elecciones sobre una fotografía grupal. 

PREGUNTAS POSITIVAS 

1.-Schala: ¿De quién te gustaría ser :tu amigo? 

2.-Setala: ¿Con quién juegas mis durante el receso? 

3.•Sebala: ¿Con quién prefieres hacer trabajos? 

PREGUNTAS NEGATIVAS 

4.•Señala: ¿De quién no te gusta ser amigo? 



5.-Señala: ¿Con quién no tc guste jugar cn cl receso? 

h.-Utile: ¿Con quién no prefieres hace trabajos? 

Las respuestas se vaciaron en cuadros donde las columna, y 

renglones 3 C refieren a las caractcrísticas mcdidas (amistad,intcraccion 

relación). 

Alumno' 	AttP(4140O , Rethatidoo 	1 	il 
Anmid I Roieticr 

i 
. ovoingenon . 
I 

T i No Amasoil 	No 	No 	I 	T 
1 	I Robe» 	Ogrilltidel 1 	il 

01 I I 
1 	in I 1 I I 

03 1 I 1 
I 	04 1 I i I 

6.2 TECNICAS DINÁMICAS 

A continuación sc dcacribcn las técnicas dinámicas que se aplicaron 

al grupo czperimcntal, de acuerdo a los siguientes días lunes, mirto, 

miércoles y jueves. 

6.2.1 TECNICA LAMINA INTEGRADORA (lunes) 

DESCRIPCION  

Armar de forma gripal un rompecabezas. 

PROCESO.  

Se distribuyó entre cuatro subgrupos un sobre conteniendo piezas de 

diferentes rompecabezas. 
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Se les indicó que tenían determinado tiempo para armarlo sin decir 

cuanto. 

Lo importante de la técnica es el nivel de comunicación que se logre. 

Sc concluyó al terminar de formar los cuatro rompecabezas. 

Sc lea mostró a todos los rompecabezas armados. 

Sc rctroalimcnto al grupo con las siguientes indicaciones: la 

comunicación es importante en el grupo para lograr realizar actividades 

CD conjunto. Si necesitamos una cosa se tiene que pedir a los 

compañeros. 

MATERIALES: 

Rompecabezas hechas en cromos tamaño carta cortados en seis piezas 

Sobres 

Mesas 

6.2.2 TECNICA DE CAZAFANTASMAS (martes) 

DESCRIPC!ON: 

Identificar a sus compañeros cuando están cubiertos. 

PROCESO:-Sc dividió al grupo en dos 

•Uno de los subgrupos sale del aula, entregindosele una 
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sibana. 
	 77 

-Sc les indicó a los de adentro que deberían adivinar el nombre 

del que llegue cubicrto con la sábana, 

-Al acertar se les dió un punto, en caso contrario se le asigné 

al otro subgrupo. ganando quien acumule mis puntos. 

-El fantasma cubierto con la sábana hacia maniobras como 

bailar. 	brincar, hacerse 	gigante, 	enano, 	ruidos, 	etc. 	para 	intentar 

confundir. 

•Para finalizar y después de indicar quién ca el equipo 

ganador, se comentaron las expericncias obtenida' preguntando: ¿Cómo 

loa identificaron?¿Por qué son importantes para el grupo 

MATERIAL  

Manta o sábana 

Hoja rayada para controlar puntos. 

6.2.3 TÉCNICA COLLAGE (miércolea) 

DESCR1PCION: Realizar individualmcntc un collagc con revistas, 

P_KOCESQ: -Se les inicia con un diálogo sobre las caractertstitas de 

las personas y como así se diferencia e los demás. 

-Se distribuyeron revivas, tijeras, resiatol y cartulina. 



-Se les indicó que recortaran y pegaran en la cartulina lo que 

les gusta, disgusten, lo que quieran ser de grandes. 

-Al terminar expusieron sus collages y mencionaron lo que 

pegaron, 

MATERIAL: 

Revistas 

Tijeras 

Resisto' 

Cartulina 

6.2.4 TECNICA DIBUJO SOCIAL (jueves) 

DFSCRIPCION• Realizar un dibujo colectivo 

PROCESO:-Se les indicó al grupo que sc colocara alrededor de un 

papel. 

-Sc pusieron mesas con pinturas 

-Sc les mencionó cl tema del dibujo cl zoológico. 

-Cada uno eligió el animal que quería realizar. 

-Se les indicó que cada sujeto era responsable de terminar su 

dibujo. 
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ESTA TESIS N ORE 
SAIR PE LA EllaTECA 

•Una vez terminado se expuso al grupo para que lo 

observaran. 

MATERIAL: 

Papel revolución de 2 a 1.30rrits. 

Pinturas vinílicas de diferente. colores 

Pinceles de una pulgada 

Franelas 

7 PROCEDIMIENTO 

1.-Sc tomaron como sujetos para la investigación a dos grupos de 

sujetos con discapacidad intelectual leve, los cuales reunían similares 

cualidades en el número de integrantes, coeficiente intelectual, edad, 

estudio. de los padres y nivel socioeconómico. 

2.•Para controlar la varianza de la variable independiente, se eligió 

al azar el grupo al cual se le aplicaron las técnica, dinimicas grupalea o 

grupo experimental. 

3.-Para verificar sí existe relación de variables se designó un 

segundo grupo (grupo control) balanceando las posibles fuentes que 

contaminen los resultados. 

4.-Para mantener constantes las algunas variables que pudieran 

afectar cl experimento, como sucesos durante cl recreo o :etc las clases 
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SC respeto siempre la hora en que 9C recogieron ion datos y 9C aplicó la 

variable independiente de 8:00 a 9:00 A.M. 

5.-Para establecer la línea base existente cn cl grupo, un viernes 

antes de aplicar el experimento se administró un sociograma; con 

fotografía grupal detectando la interacción y los sujetos rechazados 

dentro dolos grupos, 

b.-El sociograma fuc aplicado de forma individual cn cubículo y los 

sujetos señalaban cn la fotografía a los compañeros que elegían de 

acuerdo con las preguntas contenidas. 

7.-Al grupo experimental se le aplicó durante cuatro días 

consecutivos (lunes, martes, miércoles y jueves) las técnicas dinámicas 

grupalca o variable independiente en su salón de clases. 

8.-Al término de la semana (viernes), se lea aplicó nuevamente el 

sociograma, en el cubículo, para determinar lo■ efectos de la variable 

Independiente (técnicas dinímicas grupalca) sobre la variable dependiente 

(interacción grupal). 

9,-Obtención de resultados: se realizaron los cuadros, cl análisis 

estadístico y las gráficas. 

H.-Elaboración de conclusiones.En este trabajo, se utilizó el 

método Hipotético-deductivo, el cual a partir de la tcoria de la 

Intercedo:, 3C: a)plantc6 el problema, b)revissron investigaciones 

anteriores, e)consult6 le bibliografia, d) plantearon las hipótesis, 

epiplicó el experimento, ()analizaron los datos, g)llegó a las 



conclusiones. 

8 DISEÑO 

Corresponde al disco de dos grupos apareados con la técnica de 

control de constancia; cuya naturaleza de datos son de distribución 

normal, utilizando una variable independiente, con dos condiciones 

experimentales antes (establecimiento de Hui base) después (condición 

experimental), cuya clase de prueba estadística para dos grupos 

relacionados se designa como 1. 51  

9 RESULTADOS 

9.1 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

A continuación le presentan loa cuadros y el análisis estadístico de 

las elecciones, obtenidas através dcl sociograma. 

Primero sc expondrán las elecciones dcl sociograma, Estas sc hallan 

agrupadas por compañeros aceptados y rechazados, para cada una de las 

cucationes. amistad: señala, ¿De quién te gustaría ser su amigo(a)?, 

relación: señala, ¿Con quién juegas mía en el receso? y organización: 

señals,¿Con quién prefieres hacer trabajos?, así como los contrarios, cl 

total por alumno y del grupo en general. 

El primer cuadro muestra los resultados del grupo experimental antes 

51  Psicología Eapatioe_a."1, kiene ~su, lid. Trillas. MéxioN 1.988, p.p. 141.156. 



dc aplicar las i¿cnicas dininlicas; cl segundo, después dc inItoducir :á 

variable independiente para verificar la significancia aun nivel elegido 

dc probabilidad de O.U1 con 15 grados dc 

CUADRO "A' 

ELECCIONES DEL SOCIOGRAMA 

GRUPO EXPERIMENTAL 	ANTES DEL EXPERIMENTO 

Alumnos mimáis Rechnsik» 
Amigad Rein" Oresaiontot T No Aoluisol 	No 	1 	No 	I 	T 

Rolen% Inmolaren l 
01 11 	1 9 U —3 4 14 14 lo !A_ 
02 1 9.10 6.10 1 3 14 ' 	3 
03 1 	, 9 13.6 4 14 13 I 	3 
04 9 9.10 3 • 9 11 ) j 
05 9 9 .13 13.6 3 1714 4.) 13 • 3 1 	6 
06 13 10.1.3 11 • 13 14 16 14 • 13 4 
07 13 6.9 6.13 3 4 16 16.4 1 4 
06 	: 6 13.6 12.6 3 	1 3 • 4 13 16 4 
09 	. 3 3.11 12-3 3 	1 14 1.4 4 
10 13 11 .1) 11 4 16 14 14 
II 3 3.12 11 • 3 11 4 114 3.16 LA- 
12 	. 6 13 6 .2 14 • 	13 6 14 15 4.16 4 
13 	' 6 6 . 1 5.11 3 14 16 10 
14 13 16 	9 6 4 4.3  la 4 
11 	o 1 1.440 13.6 1 14 16 9•1) 4 
IG 	: 11 13 . 10 1 4I. LO 13 i 14 3 

TOTAL ' 16 31 29 161 19 te i 13 i 	oa 



CUADRO "13" 

ELECCIONES DEL SOCIOGRAMA 

GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES DEL EXPERIMENTO 

Marro n  tlIMINh_ Rechui,124 
~ad Mil» , N*6mathowl ' T 	IN° Amiliii 	No' 

R•latior 	I N° 	' 	1 	iii 

	

ImelOn 	, 
01 	1 s . 14 i 	lb 4 9.11 	1 6 	i i, 16 i 10 i 	3 
02 	. 3 • 13 10.6 	1  6. 12 6 	1 II 9 2 	' 
O 13 • 10 9 11. 9 1 	I, 16 10 2 
o. 1 9 • 3 9 4 	1 13 II 1 	i 
01 9.10 1 	13 • 12 6.10 61 14 3 1 	2 	! 
06 13 • e ¡9.12.111 1.16 7 	I i 2 1) i 	2 	i 
01 11 • te 1 	13 10.6 3 	I 4 11 14 1 	2 	i 
06 10 • lb 1 	13 • 6 12 • 13 6 	I 1 9 4 3 	1 
09 	5 • 11 • 13 1 • 3 )•1 7 	1 14 10 2 3 	1 
10 6• e 12 • 0 1) 3 	I II 14 II 14 
11 2.14 3 • 13 	' 1 5 	1 10 ) : 	2 	i 
ti 10. 16 G. 2. 3 	, O • 4 1 	J 1 	1 11 le Lj j 
13 6.10 6.1 	• 14.1 6 	! 5 	1 14 1 ! 	2 	' 
14 11.6 1)•6 	, 6 3 	: , 16 16 1 	2 	1 
u 14 14.2 	, 14.1 1 	0 4 	1 1.9 * i_j_l j 
16 	13 • 12 • 13 6.11 	' 12 • 14 	1  7 	' 10.1) 	' 0  2 ' 	4 	1  

TOTAL . 32 32 	, 21 	1 92 	1 13 14 16 1 	42 	1 

S3 



CUADRO"C" 

DATOS PARA OBTENER LA PRUEBA T DE GRUPO 

EXPERIMENTAL 

RECHAZADOS 

K. 	nom 	 aipene 	 4115444de 	511mode 2 
	 _~1~4.4 X1  szip~54 112 	 D2  

1 	 3 	 3 	 0 
	

o 
4 3 í i 1 
3 3 2 1 1 
4 3 2 I 1 1 

1 	, 6 1 4 16 

é 4 2 2 4 
1 	1 4 3 i 1 

Í 

1 

I 4 j 3 t I 1 

9 4 3 1 1 

I1S  3 o 

11 
11 

 

2 3 9 
4 3 1 

13 3 3 

14 2 4 

15 4 4 0 

15 3 4 •1 1 

60 43 11 41 

N 

3,75 

11-96-  2'6875 
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9.1.1 PRUEBA DE T PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL EN 

LOS RECHAZADOS 

Ho: X1 -= 

t 

 

r(t  

 

    

   

2D2 -(2 13) 2  

n 

 

     

n (n-1) 

175 - 2.6875 
t= 	 — 3.4362 

412 -( - 17)
2  

16 
16(16-1) 

Con una confianza de 0.01 se encontró que sf existe diferencia entre 

el número de rechazados. 

Es confiable cl nivel 1% p<0.0 lal consultar la tabla 1 .f2 

Podemos por lo tanto rechazar la hipótesis nula (que no existe 

diferencia entre cl promedio de la población antes de aplicar las 

dinítnicas y despuís de aplicarlas) y concluir que existe diferencia en 

forma importante para el grupo experimental. 

t2 Pécoiagle EspertioéS Mo Goleo FJ, lil Trifl , México, 1984, 
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CUADRO "D" 

DATOS PARA OBTENER LA PRUEBA T DE GRUPO 

EXPERIMENTAL 

ACEPTADOS 

1f • ,, ales 	„ domo 
impaimilie X1 ti agerlinds 

~da 1
Dl 

1 4 6 1 1 1 4 
I 5 . 	o 1 •1 1 
3 4 5 I •1 I 
4 S 4 	. I 1 I 1 

2 5 6 1 1 1 
2 4 

7 o 
,• 6 

2 4 

• 4 7 1 1 

11 5 O 

1I o 7 
. 	I 3 5 6 
11 1 4 5 

1 11  o 
I • 4 3 

T 7e o1 6 10 

4.73 

x1= 	=3.73 

S6 



9.1.2 PRUEBA DE T PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL EN 

LOS ACEPTADOS 

Ho: 511 = 

21101-(1D) 2  
n  

n(n-1) 

4.75 - 5.73 
t= 	 4.1400 

301. ( - 16)1  
16  

16( 16 - 1 ) 

Con una confianza de 0.01 se encontró quc sí niste diferencia entre 

el número de aceptados. 

Ea confiable a nivel 1% p<0.01 al consultar la tabla 1. 13  

Podemos por lo tanto rechazar las hipótesis nula (quc no caíste 

diferencia entre cl pro medio de la población antes de aplicar las 

dinámicas y después de aplicarlas). Y concluir quc existe diferencia en 

forma importante. 
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CUADRO "E" 

ELECCIONES DEL SOCIOGRAMA 

GRUPO CONTROL ANTES DEL EXPERIMENTO 

Alumna . 
' 

M'yudos , RKlua arios  
~Mili ' 	Relact6n 	. Ovsutt ación , 	T , No Andad] 	No 	1 	No 	' 	T 

' Retarle 	' Oriat154e166 
01 1 11 • 9 	1.11 	5 1 	2 , 	13 	6 	3 
rr2 9.1) Il 	9 	4 ' ' 	14 	 3 
03 1111.11.9 	5 13 13 	10 	3 
04 9.14 	14.3.9 	6 11 13.10 	10 

' 	05 I___ ' 	12.3 3.1 3 I 	17 ' 	1 1 17 	I 3 
. 	04 3 . 	7 9 3 , 	10 10 10 	, 3 

01 1 11.4 6•) 1 	5 I 	2 1 	13.6 1 2 	1  4 
04 7 14 • 11 9 1 	4 1 	17 I 	17 i 10 	I 3 
09 . 	13 1 	3.11.41 11.3 i 	6 $ 	1 $ 	1 10 	1 3 
10 1 16 	1 16.6 ..1 1 ! 	9.3 1 	1 11 	1  4 
11 1 • 16 3.11 3 • 9 6 1 	17 i 	13 10 	1 3 
12 1 2 • 3 	1 3.2 1 	5 , 	17 1 1 	1 1 
13 5 9 2 1 	4 1 	13 i  4. 10 	1 4 

, 	14 4 11.3 	1 3 4 , 	11 t 	10.1 3.10 	1 3 
11 0. 4 1. 11 	I 11 .9 1 	4 I 17 1 1) 13 • 10 1 	4 
16 4 11 	4 4. 	11 • 10 1 	6 1 3 I 1)  i 1 1 	3 
17 2 5 	I 9.3 4 1 17 • 13.9 1 10 1 	4 

TOTAL 20 29 	' 32 81 ' 56 ' 20 20 , 	¶0 	, 

SS 



CUADRO "F" 

ELECCIONES DEL SOCIOGRAMA 

GRUPO CONTROL DESPUES DEL EXPERIMENTO 

.141111101 Ace(iaálot 

T 
RKhdwWr 

Ambs" Retarlo+ •Otterket" 

	

No Anuo* 	No 	No 	1 

	

' 	%latido 	. flritilltieldn! 
01 	u 3.15 13.9 3.13 61 3 1 13 6 • 3 i 	4 
02 9 	) 11. 3. 9 9 h 6 14 LLJ 
03 1 15 • 	11 11 • 9 3 13 11 10 1 	3 	' 
04 9.14 14 .3. 9 	t 6 	1 lt 13 • 10 10 1 	4 	i os  

12 	3 4 17 17 1 	3 	: 
00 .1 5 7 9 3 	I 10 10 10 	I ) 
07 ,1 5 13.6 6 • 3 11 2 13.6 i a 4 
nft '1 'I 4 • It 	± 9 14 II 11 16 3 

09 il 13 3.11. 41 11.3 1 	6 	1 1 1 10 3 

IQ ,1  3 	l 16 16 • e • 3 3 	:t 9 • 3 	1 3 • el 1 13 1 _1 

3 it ,i 	1 • 16 	1  3.13 3.9 16 	! 1 1  O 10 

12 3 	i 2 • ) 	j 3 • 2 3 	i 17 	I 10.1 I 10 - I 3 
. 	, I 	c11 A _ Ift A 

14 4 11.3 	• 3 	i 	4 17 10.2 3.10 1 

1$ 	; 6. 4 3.11 11.9 	O 17 i 13.17 	Í 13.10 1 
16 	' 4 1.4 4.1.10; 	6 1 3 17.1 7  4 

17 2 1 9.3 	! 	4 ; 17 1 11 .9 10 4 

TOTAL ';  	:0 31 	: 30 115 21 ra o 
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CUADRO"G" 

DATOS PARA OBTENER LA PRUEBA T DE GRUPO CONTROL 

RECHAZADOS 

, 	=IN 
wpaimele 

&qui 
JO 

M 1 
DI  X1 	u aperi~ 

3 4 
1 3 3 
3 3 o o 
4 4 4 

. 	S 3 o 
O 

7 4 4 O o 

i 3 3 O O 

9 3 3 O O 

I1) 4 5 • 1 1 

1I 3 3 0 
, 	0 

11 1 7 . 	; 9 

13 4 4 
I4 5 O O 

I3 4 5 • 1 

1$ 3 4 • 1 1 

, 	I 7 4 4 
16 i 	61 • 7 13 
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9.1.3 PRUEBA T PAPA EL GRUPO CONTROL EN LOS 

RECHAZADOS 

Ho: X t  = 

= 

 

- Y(2  

 

    

   

D2-  a D).2  
n 

     

n (n-1) 

3.4118 - 3.8235  
t. 	 - 0.2134 

132 -( -7) 2  
17.  

17(17.1) 

Con una confianza de 0.1 se encontró que no exiate diferencia entre 

el número de rechazados. 

No cs confiable al nivel 1% p>o.o1 al consultar la tabla t. 

Podemos por lo tanto rechizar la hipótesis nula (que no existe 

diferencia entre el promedio de la población antes de aplicar las 

dinámicas y después de aplicarlas) y concluir que no existe diferencia en 

forma importante para el grupo control en relación a los rechazados. 



CUADRORIP 

DATOS PARA OBTENER LA PRUEBA T DE GRUPO CONTROL 

ACEPTADOS 

No .. 
.~1444484 

dainsa 
X2 

411~638 
13 

iihreade 	2 
CO2 d __u•~ 

5 o I 1 
4 -2 

3 5 5 0 0 
4 6 6 

5 4 1 1 
4 3 3 0 0 

5 
• 4 4 0 0 

.4 6 0 0 
11 5 5 
11 6 1 	6 1 0 0 
12 3 1 i o 1 	o 
13 2 2 4 
14 4 4 
1! 6 6 
14 6 o 
/ 4 4 o 
T 81 81 1 0 

-I-- N 

= 241-= 4.7647 

k2.1- =4,7647 
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9.1.4 PRUEBA T PARA EL GRUPO CONTROL EN LOS 

ACEPTADOS 

H0: 11 = k 2 

- 1( 7  

 

t. 

 

2D2 -(2D) 2  
n 

 

   

n (n-1) 

4.7647 - 4.7647 
t= 	 =O 

102 -( - o) a  
17  

17(17-1) 

Con una confianza dc 0.1 se encontró que no existe diferencia entre 

el número de aceptados. 

No ca confiable al nivel 1% p>0.01 al consultar le tabla t. 

Podemos por lo tanto rechazar la hipótesis nula (que no culata 

diferencia entre el promedio de la población antes de aplicar las 

dinémicas y después de le aplicación) y concluir que no existe diferencia 

en forma importante pera el grupo control en relación II los aceptados, 

9.1.5 CUADROS DE RELACIONES 

Los siguientes cuadros dc relaciono nos permiten observar la 

cantidad de elecciones que obtuvo cada alumno en total, antes como 

93 



después dc aplicar las técnicas al grupo cxperimcntal dc forma conjunta, 
	94 

o sca, verticalmente permite tener la suma de clecciones quc reunió cada 

alumno, y horixontalmcnte las cicecioncs quc reunió cada alumno, y 

horizontalmente las elecciones quc rcaliaó, dc rcchaao cn cl primcr 

cuadro 'alca dcl experimento para obtcncr la línea base y co cl actuado, 

deaptiEs del experimento para observar los cambios logrados al introducir 

las dinímicas. 

Posteriormente con la suma de las puntuaciones se hizo un polígono 

de frecuencia, para observar gráficamente los resultados, 

Este mismo tratamiento se efectuó para los aceptados tanto del grupo 

experimental como con el grupo control. 



CUADRO "1" 

CUADRO DE RELACIONES DE RECHAZO 

GRUPO EXPERIMENTAL ANTES DEL EXPERIMENTO 

Mimo 	2 „ 3 , 4 d  5 	6 ti 	8  o  9 ,10 d 11  ;i 12  113  114  1113  
t 	. 	. 

	 . 	1X , 	X 2  
'X : 
	

I 	1X 	! 	' 2  
I X 	I 	1 	i 

I 	1 	t 	,,„ 	4  
. 	4 	.L......., 	,X1 	, 	1 	 , 	1 	i 	i 	,ni 	6 
' 	1 	'11 	1 	:X .ii_:_ 	1 	1 	i 	. 	'XIX 4 
I 	15 	ii 	. 	i 	1 	j 	4 	i 	I 	 1 	I 	I 	I 	X 	I X 	I X 	9 

1 	:1 	' 	1 	IX 	I 	1 	 I 	 j j X 	2 

a 	t 	; 	, X 	X 	I 	1 	; 	I 	I 	X X 4 
9 	1.__.: X 	IX 	' X 	; 	! 	I 	: X 4 

. 	10 	'1 	I 	1 	' X X 2 
• 11 	II 	• 	IX IX 1 	1 	1 	1 X 	1  
i 	li 	j 	1 	: 	1 	' 	I 	I 	ix 	1 	1 	I X I X 3 

13 	II 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	1 1 X 1 	X 1 
14 	' 	I 	1 	1 X 	I X 	' X 	i 	1 	1 	1 1 X 4 

1 	13 	11 	i 	i 	1 	i 	i 	X I 	1 X X X 4 
16 	1 	1 	1 	1 	r  t 	1X1 X 	X 3 

1 7OTAL 1 011131612 	111011 	111110 0 3 12!3t46 

95 



CUADRO "J" 

CUADRO DE RELACIONES DE RECHAZO 

GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES DEL EXPERIMENTO 

Aleen d 1 IL 2 ,13 1 4 1 3  d 6 1 7  ij fi „ 	10111 112 113 ,;14 „13  	 
X " 	: 	, " X 2  

2 	, 	• 	' 	 ! X 	IX' 	 2  
3 	 1 	I 	X, 	 X • 2 

;X I  

	

I 	i 	X ! 1 	!2 1 

	

I 	I 	X  I 	 I 

	

1 	 1 

X 	L_ 	i I  

	

x I 	1 	1 	iX 

	

I X I 	I 	,X 'X 
II 	,: X í X ;a ,  

V 	11 	tI____I El x X X 3 
,'¡ 	13 ,1 X 	i 1 	1 IX X 1 

14 	" 	: : 	1 1 1 	1 : 	:1 	1 1 3_14_1 
i3 I X 	IX IX 	I 	I 1 	1 	1 	j 	i 	3 
16 	¿__:X ; I 	I : 	i IX:XI 1 	!X 	: 	: 	i 	4 

,.: 	TOTAL 	'..41I 4 12 1313 10 	1110 14 	:4 	! 	4 10 	12 	14 	13 	:3 	'40 

9(3 

x  
y 	ii 	i x I 	I 

I 
? 	 'X 

	

8  ÍI. 	X iX 
	4' 	X 	I 
:,..IL 

1 3  

' 3 I  



-4--  -f 4,- . j- ±-.-. -i - ji-:- --1-----  i 
I 	f 	. 	1-  - /- -'4"---r---1----  r 	; -r— 

: 4—, ,- t--- ,- •-• -.— --- 4 
. •;.--..- -.- -o-- 4 	4- 	--4- 4-4 i 	4- 4 	1 -1- f 	 Í. 

' 	
^ 	•-* 	1.---11 -1 --.I --- 

_ 	 - 

' 
i ... 

t, 
• 

4 	5 	7 	O 1 1 1 2 1  3 	4  15 

POLIGONO D 1,ECiri AZADOS DEL 
GRUPOF..XCERIMENTAL 
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98 CUADRO "K" 

CUADRO DE RELACIONES DE ACEPTADOS 

GRUPO EXPERIMENTAL ANTES DEL EXPERIMENTO 

• 4imividlo .1 	2 .3 • 4 	6 _. 'l _ 7 _ 1 8 :1.9_ !10 . 11 112.113 914 	15 016 	T  

• , 	 X 	X 	. 	 • 

X  X 	' X X 	" 	" 4 

X X ' 	x X 	 4 

  

IX XI ; I 	 •3 

i 	,X ! 	1 	JX 1. 	 X 	I3  

6 	 x 
	

X X 1 	'X 	4 

4 
	 X 

' 	' 	'" 	 ' X J IX I ! 	1 X  1 3  

. 	6 	.1 	i 	1 	1 	,X 	I 1 I X 	l X 	I 	i I 	13 

9 	,1 	 I X 	t1 	I IX; 	I  I I 	1 1 
10 	 f 	1 	L 	i t x x 	i i 	2 

' 	II 	 I 	1X 	1 
$

X . X 	1 ; 3 
1 

II 	•x 	 IX 	X 	1 	i X 	I XIS li 	I 
il 	 ' 	IX 

1 
X X ,  1 13 

14 	I f._i 	1 	1 	: X 	: X i X : 3 
1 	13 	4 	I 	; 	I, 	IX 	IX 	I I 	I X X X I 3 
1 	lo 	ili 

	

IX 1 X XIX I 14 

., 	rorAL 	¡tú 	.1 	.0 	IO 	9 	0 	iu 	11 	I 	7 5 2 	4 	10 4 	12 1 1 	155 



CUADRO "L" 

CUADRO DE RELACIONES DE ACEPTADOS 

GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES DEL EXPERIMENTO 

	

Áru 	ÍÍt i20 3II4  1) 5   16  d  7 	8  ú9  '10 ¡III 1121.11014  '13  aló T   iÍ 
1 	;X 	:X1 	;X 	13  

	

2 	 'X 	• 	X 	 X 	IX ±X I 	i''5 

, 	3 . I IXIXI X i 	4 
4 

i ,. 	;X , : • X , 'X 	I 	 l: 	3 

1 	5  il 	I 	1 1  1X1IX ;XI 	IXIXII 	'3 
I 	x x IX 	X X X X 	7 

? it 	i IX X X X 3 
1 	e t7 	i J i x 	l 	Í l x i x x X 3 

9 X " X IX IX ! IX X 6 
11 	10 : 	: 	1 	I 1 X X X X 4 
o 	11 j1X 	.X 	I X 	I X X 3 	' 

1 	12 ,1 	' 	' X X X X X X 7 
'`U ¡X 	't 	' IX 	I 	i X X 4 

1  ix x 	I  1 X1 4 
X• •• 1 ; 	IX 	I I  X X X 4 

il 	16 ,t, 	., 	, 1 /IX I X 	I I. XX IX 3 
:1 	TOTAL 1 3 	!3 	!3 ! 3 16 ' 	8 	12 4 	1 3  _7_1_3 _1±511 .1.j 
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1  

2. 3 4 5 ';'1 7 8 9 10 II 12 13 14 i5 Ip 

POLIGONO DE ACEPTADOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

1(X) 

'ALUMNOS 

...Antes 

D4)ué$ 



X ' 2 

X 12 
3 

X 3 
X 1 2 

CUADRO "M" 
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CUADRO DE RELACIONES DE RECHAZO 

GRUPO CONTROL ANTES DEL EXPERIMENTO 

Alinro 4 1 	4 2 t 3 	4 ,,  5 115  ,i 7 1 8  ,-.19 110 1111 ol2 II13 ,114 315 16 II7 1 T .1 
i 	i 	I 	.X , 	: 	 .X 	 -, 3  

, 	1 	• 	' X 	
1 x  

'2  ' 

. , 

• 4 	•i 
. 

, 	. 	 :X 	X ; 	:X 	 :3 

q! „I X, 	I 	1 	, 	i 	1 	 i 	 X 1 2  i 	., 

6 l- '  ' " 	1 i d i 	! 	X 	 I 	1 1,  
" 9  1 X 	 I 	!X 	 :X 	 I9 
' 	6 	d 	 1 	I 	 iX 	Í 	1  
„ O 

 
,X i 	i  	_I 	i  

lo 	, .X1 i 	1 	x 	1 	1x  
1, 	i   x 	i x 

'. 	12 	ri  X 	 i 	i 	i 	I 	I 	I 	 i  
13 	1 	1 	X 1 	1 	 IX 	1 X 1 	 . 3  

; 
i 

14 _i1 	X ', 	!X 1 	I 	1X 	1 	4 	x i 4  

l ..b--- i! 	 I 	, 	, x 	 1 	i 	X í 9  .,..... 
16 	i1 	' 	i X i 	r 	IXÍ  

11 	1 	1 	
1 	

i 	 1 	1 3 
1 9  - 	7-1-- 	, 	

, 	i  
. 	1_1  X i X 1 X 131 :4  

TOTAtI 3 •2 '2 	1 1 1 1t 	1 .2 12.9 '2 :0 '19 !. 1 lo :o la ;45! 



CUADRO "N" 

CUADRO DE RELACIONES DE RECHAZO 

GRUPO CONTROL DESPUES DEL EXPERIMENTO 

102 

Mimo 	1 ;2 ,.3 	3 „6 	7 	9  DI .11.3 u 13  ;j14  i'113  1110 ,j17  
'X : 	I,  

'X 	 I 	x 1 	 2  , 

;x 	IX 	 , 
4 
	

IX 	! 	 ;3 
3 	.t 

' 	S 	;; X 	; , I ;X 	1 
t 	is 	ti 	4 

I IX 
I I 

: 	1 	I 	.x' X 1 1 X 	i i I I 3 r---,1 e I I X i IX 2 
9 	';X 	j 	i 	1 i 	i IX I 	I 2 

10 	.1 	' 	l Xl I 1 XXI XI I 4 
11 	‘1 	, 	Í 	1 t I X X I I 1  X 	3 
ti 	.,X 	j IX x 1 l ! X 	4 
13 	1 	j 	LX _ 1 X X 3 

' 	14'X !X I X :X 	4 
, 	 j 13 	

1 
	; i 1 X  X 1 X 	3 

. 	16 	. 	X 	I I X 1 X 	' X 	I i 	i I 	'4  
' 	 I 17 	!I 	, , 

I I X X 	1  1 : x 	4 
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9.2 ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

9.2,1 ALUMNOS RECHAZADOS 

Al comparar el 'A' y "IP se obtuvieron respectivamente 60 y 43 

puntos que corresponden al total de elecciones de rechazo existentes en el 

grupo, lo cual se traduce en una menor cantidad de rechazados de forme 

grupal al introducir las dinámicas en cl grupo experimental, por su parte, 

loa cuadros "E" y 'F" arrojan una cantidad total de 38 y 63 puntos o 

elecciones de rechazo antes y después del experimento, aumentando la 

cantidad de rechazos en el grupo al que no se le aplicaron las técnicas o 

sea al grupo control. 

De los cuadros de relaciones de rechazo 'I' y "1" fue posible extraer 

información para realizar los polígonos de rechazados y observar los 

cambio. individuales, los alumnos que ante. dcl experimento reunían 

mayores rechazos (14, 16, 4, 15 y 3) disminuyeron al término de éste a 4 

rechazos o sea muy cercana a la distribución promedio de la población t 

■3.4362. en cambio para loa cuadros "M" y "N' correspondientes al 

grupo control las cantidades permanecieron casi invariables 1 --0.2134 

9.2.2 ALUMNOS ACEPTADOS 

En relación a loa cuadros 'A' y 'B' del grupo experimental se tiene 

un total de 76 y 92 elecciones de aceptación, incrementandose la 

aceptación al interior del grupo antes y después de aplicar cl 

experimento, en tanto que, de los cuadros 'E" y "F" del grupo control se 

tienen EU puntos para ambos cuadros, permaneciendo invariable cl total 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de datos, se pueden enunciar las 

siguientes conclusiones. 

Primero se comprueba la hipótesis de trabajo la cual dice "Si durante 

an periodo de tiempo se aplican técnicas dinámicas a un grupo de sujetos 

Con discapacidad intelectual leve entonces se incrementa la interacción 

con los que son rechazados", al encontrarse un■ diferencia significativa 

antes y después de aplicar la variable independiente (Técnicas grupales) 

al grupo experimental en comparación con el grupo control. 

En cuanto a la hipótesis nula 'Las técnicas dinámicas al ter 

aplicadas a un grupo de sujetos con discapacidad intelectual no modifican 

el grado de interacción con los rechazados' debe ser desechada por la 

diferencia entre el promedio de los dos grupos. 

Teniendo por consiguiente una importancia fundamental, en cuanto a 

la forma en que ha sido considerada la discapacidad intelectual y de la 

cual se menciona en el capítulo sobre discapacidad intelectual que, las 

habilidades de respuesta a demandas sociales se encuentran disminuidas 

debido a una 'cric de factores que van de lo interno a lo externo, 

desembocando en trastornos psicosociales con una manifestación en su 

idiosincracia, teniendo como consecuencia la cscaza posibilidad para 

adaptarse al ambiente social en que vive, como resultado de su potencial 

biopsicogenético y las condiciones adversas de su ambiente familiar y 

social, tornando su conducta de manera insegura, irregular y agresiva 
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corno una forma natural de Mensa. 
	 110 

Lo cual tcsulta acertado en parte cuando habla de idiosincracia, pero 

dejando la apertura para tornar las habilidades, ya que FstelS en 

condiciones de cstimulación pueden set modificadas de acuerdo con 

objetivos trazados en la educación de estos sujetos, 

De acuerdo con esta panorímica, actualmente sc cuentan con 

segmentos de conocimicnto sobre la realidad en que vive cl sujeto con 

discapacidad intelectual y es notable el riesgo que sc corre al 

diagnosticar partiendo del C.1. y tomar como única verdad, lo que se 

expresa sobre la conducta que presentan estas personas. 

Pero aun mayor rimo se corre al ignorar estos conocimientos y 

querer asegurar cl desarrollo de catos sujetos, al inacrtarloa cn un 

programa político denominado "integración educativa", sin que existan en 

cs•tc momento investigaciones que sirvan de base para decidir la forma 

mis adecuada que en materia de educación deben recibir. 

Corno aporta del presente trabajo se propone qua una vea que tse ha 

efectuado un diaga6atico multidiciplinatio, se estimulen las habilidades 

sociales cn un medio que reune condiciones para que sean modificadas de 

acuerdo con atas requerimientos de adaptación, tratando de corregir y 

compensar sus manifestaciones de inseguridad y/o agresión. 

Como se comentó anteriormente y es de llamar la 'unción sobre el 

abandono de investigaciones que sc tienen al respecto, por lo cual, al no 

tener referencias se recurrió a conocimientos generales de Psicología de 

la interacción, para que de acuerdo con lo que anuncia abordar la 
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problemática que en materia social tiene cl sujeto con discapacidad 111 

intelectual. llaman sugiere que si cs frecuente la interacción entre los 

miembros entre sí, la interacción va acompañada de la amistad catre los 

miembros, sólo si el grupo, como un todo tiene éxito en su medio 

circundante. 

Si recordamos la hipótesis de trabajo: 'Si durante periodo de tiempo 

se aplican técnicas dinámicas a un grupo de sujetos con discapacidad 

intelectual, entonces incrementa la interacción con los rechazados", es 

aquí donde surgen las técnicas dinámicas, como una forma de trabajo 

grupal que permite participar de una forma de aprendizaje y de realización 

social superando tensiones, miedo a contradicciones, fracasos, 

ansiedades y conflictos con mayores posibilidades para enfrentar el 

problema de integración de los alumnos que son rechazados, logrando al 

interactuar, establecer relaciones a través de situaciones en las cuales el 

grupo como un todo, tenga éxito en las tareas encomendadas, surgiendo 

la tarea como el tema u ocupación que se hace converger sobre la función 

del grupo, logrando de tal manera que esta interacción y cl grupo scan 

medio y fuente de expericmcia para loa integrantes, convirtiendo la 

Interacción en un estado de ánimo, con un ambiente de cooperación, de 

comunicación, de intereses centrados cn las tareas que sc les propuso con 

las técnicas dinámicas y de compromiso con los objetivos. 

Sin desconocer los alcances obtenidos, no se tomó encanta un 

análisis mis detallado que incluya estudios acerca de la influenbia de las 

din ímieas elegidas en sí mismas, ni siquiera sí éstas podrían ser las mis 

efectivas. Tampoco se realizó análisis por sexo, edad, o tiempo; 
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resultando este último de suma importancia para veriEcar la consistencia 112 

de los resultados pasando cierto periodo, todo Esto podría ser motivo de 

otras investigaciones. Pata este grupo y repetimos, quc sólo para cate 

grupo, es válido decir quc los nidos quc presentaban rechazo entes dcl 

experimento disminuyó la cantidad de eleccioncs negativas, al hacer quc 

intcractuaran en trabajos grupalca que requerían de su participación; 

decimos Esto, porque la muestra no logra ser representativa y de csta 

forma enunciar los resultados como válidos para todos los grupos, 

conformados con sujetos con diacapacidad intelectual leve, 

Estos datos son útiles, aun con sus limitantcs, ya quc abordan un 

tema poco investigado, lograr incrementar la eficiencia social dcl sujeto 

con discapacidad intelectual para relacionarse o a establecer relaciones 

que le permiten hacer uso de Estas al catar en la comunidad, de la misma 

forma quc contenidos cognoscitivos. 

De funcionar así la escuela debería brindarles las experiencias 

académicas y serniscadémicas pera ser socialmente competente dentro y 

fuera de las aulas, con los resultado: del trabajo sc propone que como 

área de le currículo, se aplique la interacción como parte importante del 

tratamiento que reciba cl sujeto con discapacidad intelectual, dedicándole 

el tiempo suficiente para ampliar y desarrollar habilidades sociales; lo 

cual depende claro de la severidad de la condición, de las facilidades 

proporcionadas y de la actitud de la sociedad en que Este vive hacia el 

problema de la discapacidad intelectual. 
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