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INTRODUCCIÓN 

Uno de los· retos más grandes e importantes que tiene la educación es conjuntar a todos sus 

alumnos en lm mism~·~lste~á .. educativo, con un mismo currículum pero respetando las capacidades de 

los ~studiar~tes\; pr~;o~g¡g,~~~do las ayudas que cada uno re~uiera .. 
>';':·'.; ·,-· 

~';"~' :./~f~(- ,~~,~y .. ·'' - ,J\-

. ".'."·+~.:~s~~~If~f !;~Ji!t~ir~.~;~:.::: :::::: :~::::: ;1• ·~:.7i: 
·Sin dejar d~ Ia~~ .. 1.~ •. f~!~.c.\ó.ñ~ qll:~ ~.~,i~\e~~~.!~~,~~u.~~~ióri. ~; i.nstru~ción o .for1nación e información que 

· .· .. , ,: . ,· ,> :. , :c/i·\o::"-·:,.::.t ·i·'··i'.'~.;~/-4? o:t::.;c,._. ··,~o!,~>, --¡::-:;~1; «1~1-',{.<,-:·~,,"\."/i"':•·:'iA;;.~.'~.:"~,~~:.,,,;l:.:.1:·:·. :;·,, ... " .: ~~· ·_ .. ·.:. · · _ ' .. ··"' '· • 
responde ri la·, necesidad;:de;,ocuprirse::de '.aquellos.':niño's··.que.: algunas veces· no. pueden asimilar. los 

.. ...-- \· .·. ;.;~~:: ~ ·::~::,;.v:_··;~/SK·-·:b~i::'f/:-;;;::~%~~ 1<;;~.;.*~;,~·-:i~\<;;.~:~,~~H::i;.;%.~·:r:.~-.~-~~:~·::~}~1·!·:.1~\\\~.:~~:~~::.:;\::. ::- .,--,'~~. · --~ · __ ,.··:<- .. ~ .. .' :- ·· ·. ~ .· .. · :-· :·.~ ··.·:. -.::: '-~ 
aprendizajes académicos. pero .si pueden aprender.ayivir. y a .convivir. según las· normas .. de su medio; asl 

. ···- .. _'.,_: ·~·--{:: ;:~;::;.~~,_:~~ ... :1.:--:m':fr.~:"«·:.:-::,;;~: /.1~:; ... v~~~¡~~~r .. ;.t-~?i.ff~>\~'.:;:':t.-~'1Z:x --·2:::r:1:< :~r~:~·,:·· .'. 1.··~"-- . •·· .... .,, >.·· ·· ~-;;~:~~:~ · ·:··~ < ·: · .· .. -. •· -- . 
co1110 .ªtrabajar ·con una independe·n·ci8 más ~ íúenOS rClativa:\·:·;~·j·[ <·f~~;" · · 

. • > ~ ·~~"L,i:;f;~~1"·sc;., . . . ,~~f ~} '~';;··~~-¡1:~!~('. /~!f L y};·d.~f t.~~;;. .. .. 
La ed~cación 7spec1al no.~ehall~ .. ~~~ª.rl\ a_de Ia.~dü~a~i~n ge~eraI.:.~~r;el ~o~tra~Io, t~ma de 

esta. últin1a.•.~~s"1~~1~~fRt%j~~f;:~~~:¡li~t~;;~.¡~;~:~M~~;i~~~~JJ~~~~;:~J.~s··~~{~1i:Í:f~~J;ff°es~;·.ª~i~i.on.es .• que 
debe.n introdl1.~ir~ªEll .. l:º~.P~~.sa,~·'°-.sup~rar,1~lgu_na;a~~~l.enc~a.(~~~;.'??P-~i.l,9,85?;pe;~.~vi~entemente; · 

en aig;ún ti~~1~~;,·1eEi~i~;i;,~1:~~ ~,.~~:'~~:,~~'~h~~~Ji~~"1;%{~'fü~~¿:~~~~~3;'~~~.t!~f:; a''.,IE;~,~h~~~ ;~~e~iaies, de. 
alguna forma ._se'• Ie.s ;_segregaba tde Ja; sociedad :a·¡ la.'. cual; perteneclim( ya· .. que, _la. concepción de · la 

· . . ., ·: .: -:·~ ·,~ .. ~:;: :·:.\,_<:;:~~;_:y::·>>;;'.f'.~~:.,,~~1%':;::~f~~~1.~¡;.;~~J,,:~1::~'.t':;\:f<.t~:~~~i~'.: ,;;;~t0 ~;·/'.~?;;;s.:z:.?<:•_:.J;:,:~~;,(:"~·,~t\h::_·'. ~€-::. :·": ;: '(:,\~ --~·;·¡-·<··: .. ~;:~.' · _:¡:<",·· .. ~' ·: 
educac1ón ··especialj mclu!a; principalmente~ alumnos,, con cproblemas"'permanentes. que;. limitaban··. sus 

; -,. · .. -; _.;·:. ::,,.--' ~;w;\ ,>:~t(~r~:·~·E'!:::;;;1.-;~{~f:~ ~~~;~:~~~,'-: ..,:~\~;1~~~-~~0{::~.~·;'~~'.-::,, -·~~:;,g::~~·tk:'.i'·~- ?:/'·~\'~~i'(t':/{~:,;;:~ .. ::~:,:/>~ ~:~ {i'.<~ ;:. ~ ~ ,~~'. ~ : ":'.!,'~_::· ~ ., ~..::. _ ~ :_ -: :, ", .- , 
posibilidades" de desarrollo y.'aprendizaJe.· La respuesta educativa· a estas personas ·era muy generalizada 

·: :.:_:-· \·, ... : : ~:/ .: .~:{:;;~·.·\~:-:I(;~·::;~~:.t~~~-~:¡_~·~i~,\:-ft·lff p{;:_i<~k·;:·~- _l;z?>.· .. }~~~~:i~·s;~--'~,'.'~.:·::\J~:-;_;,::~1r~.<:f'.i··::h:,_: r::.~~\:·· j ;~·¡,~·; __ '.tyf~'.~·.::~~,;-.~:.;:-~·~::~:._1~: . ·;·· .• _:.--,,, ·::·- · . · 
y poco .. diferenciada;·; pues.''se·; próduclá ·un: deslizamienió: pára''co1íseguir .. etiquetarlós· .y; situarlos en 

~ :- : /. ·:, ·,.;:;.~:,·:. ?~~2T:-,::·if/-i;\J~!i~":']¡if~ .. :'::t~· ,_.;;:::q~::~~;;:t1¡;;~r~:·,:~- 1:;.1~·:;'.~í\·-:tr~:~tfi/'i~~.~~:r-:;1:,~';·:-J_';;~i:,t,;-}l~;'~., t-~~--"'1:.· ~~ ,;~:</_1\:;:r._~::f1 ":.;f, ,;.}.:1~:l.:: ·: -~: .> .. 
alguna de las catego_r!as ue.se hablan.creado Vázquez; A;',1996; Zacarlas; J;'l 995)> ·· ·.· · 

-·!,, -.· ·-'·.:.·: :::p:_~-7~~_::·;.l~0º'~.·-~.·.!.'.~-.::.·'.·!:_~: ;,;;)h;;F . . . ~--~~:fü~~.·:~;>~i;:.~; .. \-~: 
~ - • ~~,.:,,;::¡:_;, -

;-:-:~~-·/:;',23'~;~~-~.,:~~~tl~t~: :.·:;.~~~~'.~ . -¡·7~;t¡\'.?-'.,:-. . . :t~-'(:' _·': 
:,Todos:;::aquelló.s/¡ a umnos.0:que:·, presentan ~.necesidadesi·~educallvas· especiales, por alguna 

· ... :· _: ·· ·.: ';//t{ ;~,~~>:5.:1.::?;~;.i,~~~:~~k~;~<;~~,:~~:/t..:r¿s~ ,;;f ~r~~:~w,";;~y_;f~~hYc:·;~~;ci~;t~~~~,, ~~~;~;.~;::;'.~~· .. ~~~(_-i·;"'i•Y" ·.~;:~'. ···· · -~ 
caracterlstica:espec[fica ~e sú'pe~s·o1!a)os hace;~'.difere'ntes';;;}te)os deri1ás niños, y sin embargo, tienen 

, : . · .... ; ::.--: .'?;'.'i~ .~:;.~.;;,:··~1.f:t'.·/:?,~·\'.~~'.·~.:.~.·t,.:~t.~'.1.V~:~·f,-:J;\;~"i'h:n:g;;{,'-:''¡,1.:f~t~i':.::~.W~?~~;'\'~1~:;:; .. ~0f;<~·,~,:::.:.:- · ·. _. : .> 

·Jos mismos derechos a' Ja'eséolariiación y_· artiCi ación'activa'de la vida social, que los demás. 
, e • , :~·~,'f~::fil~~(,."d•\"i '\ :• i'.ic' \'e·)• ·, ·. 

':; Li/i~t~~;~2fg~.e ucat1va ~i·~1J:~~~s~6~ necesidades especiales a escuelas regulares es una 

realidad·e'di~~tÍ~~ Ju~ ~~:~e~~~~d.~ yF~; d~be ocultar. 

I 



Muchos 'de los proyectos educativos ·que• se. dediCar; .'a · 1a ·escolarización de , niños con 

necesidades educativas espéciales (deficiencia·.• mental,: dificultades ... de . aprendizaje, 

neuromotores), ponen énfasis én los; ~ónocilnientos y> 1net~dolog!as;~elacionadas con las 

caracter!sticas pedagógicas, psicológicas y s~ciale~ del nino (Péréz,~Á·.~c'j 99,6):· Ahora bÍen, un elemento 

básico es el medio donde se lleva a,cabo· el, ~roces~ ~nsfí1~n~a~apre~w~aje:un aspecto que debe 

tomarse en cuenta es el nivel ~e. int~~ª~ció~· so~iª' ~~e.E ~st~~,~~uR~Ísá1§n d~ clases (aceptación, 

rechazo, indiferencia, toler~ricia,. ie~~~t~;;; 5~,¡~~¡.¡J~d: ;~~Í~n;g~;'(d;:·d~~~~~d~n;ia), es a través de los 
· -'-->'·. ·-.: :·_. : ·:: }·/"~ ·: .·~"~-'-~-.! f::'{~~_::.=~·'.'-.'7:,~.; .;:-,-::'1•• :~t' -: :·'::··:,,"·;~,~f;;l:::~-~y;:,:-~_;-:_-::?i''._ · _._,<« · 

compañeros· que, un niñopu;ede 1~e,~~i~c~r~: .~~nd~te,rml~~d.as::~~a~t~r[s~icas, es~ecir que, en él se 

:::: ~:t:~:;::::tJ:¡il~~~iªk¿~~:1~~f Ji!i~:g~~~fü~~~~fii~~jJ~~:~~&·;~~~n:i~?s. ·Este es un ractor que 

:.-~ -.:.~. ~:.:<:~~.t~.·E~ 1 ~t' -'·:·-;~ :_;;: ··· -<~.~ -::-;.: 
:;, - ·-,¿· :,:·.f·~;·¿._,. ·,:.,f :::. 

. E,~ .por:¡~i;·~~~·~;·p;~S,ente trabajo pretendeconstit~¡·r~e·:ri una'apr~ximación .~necesariamente 
prelilTI·i~~~-~l~i~~;;¿~{¡~¡;:de los éonocimientos y las ~ctit~d~~i;~~-l~s'·~~t°udl~~Í~~ ci{~ri~1a.~ia fre~te a la 

integración édi:;J~t'iva'de los alumnos con necesidades educatl~as'. ~~~'~1i~les'en el áitla regular. 
- -.1-_ - ;;~\,~'·~ ' " ' :_·.' \ ;:, ~ :;~ --:_ .. ~- .. ' 

P~rntanbj~ti~~seutilizó el método cllnico y se elabm~"m1k~hrf~visia semiabierta, que en su 

calidad d~ instrul;1enío, p~~mitió indagar la percepción que iien~ ;, a1~111~6 de ~rimaria con relación a 

. _'.: .. './' '.' <.-<" ':' ,. . - ··, _: __ '.·_: . 

Para fin~lizar, en le> referellt~ al maico t~~dco se rúis~ lo siguiente: 

' .. ~ ·, .::~~ '~ _.,,. (. > 

Cap!tulo 1, "La Educa~i6n Bá;~~~,~~ México;· se p~esentan I?~ antecedentes y situación actual 

de la educación básica, la ~~s~~~á~~~\~'~;,'~~~~¡~~~i~n ~cÍ;,~~ti~·~· y. ia Ley General de Educacióh ante 

la integración educativa. _· · x .'·;I: ~[5 .. ~:}.t.I.~~;;~~.~~~~f~·'.·~~~~;f1?r'.:::·.·~ú:; .;.· :::-:';.,:·.·. · .. ·.• . .. · 
.·.·· ...• , •. ;:-.::}t:;{:;/7.::.,;1;::»;k':·';{i.:J}}~:;;;~,,;s·::"·'i~:;: .. h,:{;;;: ;-.,:, •.... )L: .. ·.·· · 

En el capitulo 11; se abo~dan l?.s a,nt~ceden,t~.s de la educación :s~eci~I, ccm~o,s~ha desarrollado 

::::·e:~sn ~:sn::::~~ss~;¡;;~f i;~::1·:f JJJtif f f~::~lial~d¿cadió~·' ~sJ~ci~¡ ?e.~~·~é,iic~~· · ~~/·¿ltimo .·se 



. ' . . . . 
- .• ' 

• • "o• 

, ' ·- - _, " 

" .,'_ '· .·. · ... · .. · .. - '. _:_ :::._, .. ,. '·j: -":' - 1:·' . ~:·.. . ',·' ' '. 

El ca)litulo JU, "L_as ~ecesi~ad~s E;du_catiy,~s Esp.eciales", se proporciona un panorama general 

de la EducaciónEsp~~ial,"de,la trnnskió~ de ést~ a Ias~ecesidades ~ducativas especiales, y los niveles 

y programas que ese IÍan llévado~·~~b~ p~r:'to~r~r j~·iñtég~~clón:, . 
";.''. ·,~; / '.-;:.':\> \-)~~-.: -7-:"._.}.;·-~;.·· :-~'-, " -,~:y:' 

'.~~C' ~i§ ~i~,:~~~,;~;if ~~~jf~:t~2>il'.?,¡!~~'.O 1y, '° <Wl~o JO• ''"""J•d<M 
principales (cognitivas; sociales y desarrollomoral) de los niflos de 7 a 12 años de edad. 

· . . .: :;r,_~-.:;·"¡;r 'i~vE<ti1>lf ~~;~~j~·clf~~";~L··i~:·, .· .. ·. : . . .· •. . .. · 
En el capitulo ;V,'~.'Aé:titu es'.',isé pretende da·r:.: iina'.visión general de la definición de actitud, 
.:: · ,,,. ·/.~, _;:_::,! -~~:~{: ,r;·;:·:·/'.:úf-~_;,: .. _;:sp:\1~-'.~>:-it/lf.:~~{;:;~""';:_~"~:· .. ·:~reTiJ?*.:r_ .. ~~~'.'•5;r:~ -0,~:1;:;~.:._·;_:-.:- .. ;_., .. -Üy:·:~ ~ ... -. :. . -_. ·. · 

asi como la fu_ncrón de Ia éscii'ela co_mo formádorade" actitudes; y se tratará de definir las actitudes hacia 
la integraciÓ·~ ~d~ciaÍi~a: ·., . . . . . ' .. ;~-~:'' ; · X~'. . . 

:.:-:.~ ·;'~::·,~:\\.··,;:,z.::~·:·:~1,-' '1· :·;.:·>· 
"'!1/ 

'..'.):" .. ~··-., :" 

En. el. capitulo· VI, se presentan los lineamientos ·metodológicos que se siguieron en el 

desarrollo de. la presente investigación. 

En .el capitulo VII, se presenta un Análisis de los Resultados, las Conclusión general de los 

resultados obtenidos. 

Para finalizar se ofrecen Limitaciones del presente trabajo y Sugerencias a futuras 

investigaciones. 



JUSTIFICACIÓN 

Las personas con discapacidad se han enfrentado a muchos problemas, han sufrido la 

segregación; 'aislamiento Y. huinillación por parte de las personas "normales"; con el. paso .del tiempo 

estas ideas y actitudesnegativa,s han ido cambiando. 

· .. t;;:L::¿,\¿·~::r1:;;~~1~;¿'·:'.>1.;s;~1:<;,:··,: ...•..... ···> ..•.•• . . 
·~~¡~{~' méncionaYel derecho:que todas ·.las ·personas tienen. a. la educación según recoge la 

, . :· ~:.,.> ::·,):_,;·~., .. :..::,.c.tt.~'·.;>:~6.;i~,'i·',· .. q~.7€-~t'.;>:A~'.;-:::,.,:;t:'~ ';.:\:~~-¡ .. -;:~j/f,\>.<::< ::.-.·~';e)>,·~: :<>.:·, .-.,:··.:· _.,._ -:·-- .. :.1 ·;"·.:··',.;>"· '· ·} ~ ;> 
Declaració~, ~ni~ers~l :·~e··.[)~rechof Hun1~~0s ·~e · !,948;,y r~nov~ndl) ·el empello de •. 1ª·· comunidad 

mt1~dia1: ·la o;g~~¡~~~(~~ ~~·;;~ '~1~~¡~r~~~· ~~id~·~'· ~~rÜ~ba I~ c~n~~¡;iió~_~e'.l¿s ;·~ere~hos del Nino 

( 1989), y cita ~n Sll:A~fcul~ 23, pár~afo 3 ; .. En ~t.e'nción a'Ias~~fce~icl~cle.s ·~sp~ciÜI,e~'éi~I riilo,~ental o 

~;::~:.::~~:::~:~E;:~::::.::~,:::;~c'.t~~~t~t~:i~fü!~t~,~·; 
. . .. · ·.:: .:;:·::.: • .,~, 2:l'.,.,,~~~'"c:::-:r~!~:-;i1~·'Í~~~,.f"·; <, • 

La educación regular impidió el a~ce~o.y ~ro1nov1 /' ·•· °'Kúnica'o.~~i?~;.'.~~existenc1a de 

:~:::~::·::~~:.~,:::,,~:;¡:);,~,rr~~¡s!li~¡i~t~l~fil¡~~fü'f .!,t:t.~: 
capacidades. füicas o mentales, parnlaralizaci?n,~er~cti~,ida1;s:dentro de los limites considerados 

como n'?rmales en.el ser h~m~n~:~l~M:Él~~,~'5~EX~~,P:i~f·~;:~~~~~ ~~ra el. desempeño de las actividades 

de. aprendizajey los Pr:j~i~.i.?~;q~1e·::e?;¡~¡1Í.~~a·~~Iia·s~:té~ia.·¡\si la integración educativa fractura la 

forma de entender y •ed~·~~;·.H~~~.~~i'.~~;l~,i~K;~ir·~~{c~si~ades educativas especiales, y en 1993 se 
promulga la Ley General·de.Edu·caCión,''y,ei(su:'Artículo 41 da especial énfasis en la obligación del 

'. .:·: ., ·,·, :··~·.: .. ·::.:'~;'.;~~·.".~i!t.~/{~.:',~?~:, ;~i.~~T~;·"i;~;/+:~~·,\F:,;_ ;:':. 
Estado para atender a las:pers.o'iiasi"é:on'necesidaCtes'.educativas especiales, procurando su integración 

educativa. · :'. '".': • ;~~J!~)'.g·gj;~ .. ~);f~:.· 
. '· .•. -.?~;;:~~-: ~.·.~~!;_·~.;~.·~::. ú .~ .. ~.)}~:~~>~:· ::·, ' ·~ ', "' 

~ \._·· r :_f,~1: ' ' - ,_}~:] 
En 1993, .se; fii~i~1'e1 ., l\~G~:;:/J\,'fJ:6'Í~~;~¡ ·para la M~dérniza~ión Educativa, en el cual se 

<: ,~ .. ,-'!,·~-·1.<.-~~;_:_:,::·0J,;;~'.~~'.'::t;· ·.;:;:.':,_ '><·- _: .; ' . ' . '. 
contempla el cón~ept~de_i~~eg~~ci,ó~ educativa~ el cual es definido como un proceso educativo cuyo 

propósito es integrar -~a~a'~~e~~;·¡~·'.eclu~aciÓ.n especial a la educación básica y enriquecer ambas. 



< • > , ' ~ 

<:o - ' ,'.< .\<:.~-·.·--. ,-:_-~. ..~. _. ;, -,_- ·: . ' 

La integració~ de}~s alu111n~s ~onnecesidades educativas especiales a la escuelaordinaria, les 

permitirá tener 1.ii{~ rélació~'11;i\~'. direct¡¡,con'una sociedad más heterogénea, lo cual, repércutirá en un 
, 'i'' >.'··"·-' ,.,_.,·,··-." .. ' · .:. c'_J·• · ' ' - .. -'- .. "' :.·. -•'·•'··· 

desarrollo más cÓ1ÍÍpleto y~autÓno'íí1o, és decir; que' tendrán una relación directa có1)'el mundo y la 

sociedad qué ¡()5<~~~'ér~~n" t~'e<l.~cl iá~tt~.' \ : : ~;; /~·;· ''.;í .·' 
~- ,,,- ... -;! _,;:-.-.: - .-,-.~_~ -·~;·;;·-· 

.,, .>'.;}~';t< ''· "'.':'.> .• 

. C,omo p~~e de '.ºs éa1;1blos ~ue prodÜce. ~.' i~gres,();ª~;)i .. ;~i~.i~~~I·-~itfl~~,('·~[~.~imi~nto del 

ambiente social, debid•o a que el niilo serelacion~rá ~onsuj7tos.·~e .l~'mis1ta ~dad, ~el1nisl110 sexo y 

con intereses similares (Clauss y Hiebe~ch, l 972). EsÍ~ 'r~l~ci·~~; ti~~~ 1g~~~,l~~{~~;'.i~~~¡~J';a q~e, por un 
·' . : . . : ~ - ,:.,~···: .. :;.:e .•./:::!.';_(~·~-:~.:~.b:'.i·;·{•/».<•;\~»:},~;.'i{:::_dj~~:~~.'i~~':t; ;.'.> ":'.~·«\'.·· 

lado, el niilo necesita sentir que participa y que ocupa 1111 l~far :' P()~Q!r~i c~lll~~zar ~serindependiente 

~M::,:~:;;;'. ""~" '' f=m~ •. '' '' '"' ,~,\~"\~;~i~íi~~1:~~; ,;., "' (Mo 

,_._.; ·: .... ,_... -:'V ,:·.-~.·.~:::_J .. :~-~:~/:~~:: .:~'.:dX:;-.;~;'.~~i~~i-~t~~~:~,;~~~·,,,_ . ~· ·:·~r-~~~·, 
·Las relaciones con los otrós. están ·muy.determinadas por, el tipo; e. am 1ent.e.social en el que se 

:'... .. ; -: "· · ·: ~ . -./·'. ;~ ~ .. --~:~_;)<:)/'·~<~ ·i) L~ ~:' ~:~:/~ _:-:; <'.ti·;ir:'·;,:;:l:~· ,, .~.::;-~h~~~'1·i .. !·:¡~.t~~t< ~~f\·.~ -:\·~¡-:;¡¡:~-~ 'tli~:::-;-.~d~.Yf rf'': 11<:·~~,ft"o'~\Yt~E:-.~' :;.~:,f i ;,,_)~'~'.:.t,_'. ·: ~'· '._ ~.~·,: : ... '.'· ·, : .. 
desarrollan. La. valoradón '. soéial' de- la·· éonducta' ejerce; ú'n; papel '.'detérniinante.". Este, Í1uevo .'ambiente 
. . · .:--.:: .-: -,·y·-~~'} tr~:~~; .' :;\~;~:{:.;~~~r':t~.'·~·~~~;:; .. i:c¿,;<l:;!;:;~~J?;ª:;Y;·F:{~?~<~l~H'-_';:;~:~¡~f:~~:j~~--:.>''/f'~;;,_:;1(t~t::-:.=t~~:nf:t~if;'.1~i?;;~úf3·~~~?,:~~3X! ~;~,~~>~ · "_,.:_~ ~, ·-. -.·.: 
puede ser.desconocido y;estar rodeado por pre1u1c1os sociales los cuales pueden provocar en . .el alumno, 

~,. .- : ·.·~', ·e_ .. :, .. . '{:~~:;. '.;>ft;;:~~(i1~·Yt~~~;?:í'\itl::~~-:$!{?.'.;;\<~,:i~.i::~:~~Z:t~'.f~~:.:.'!'.7".~'¡1;~:,t;¡:t;i~1.~;:\{tdi!}'~;,;~rt?f.;::H;r;p ... r.~?::/~0·:~ff~~*'{~;ll!/ftf·{~:.~':~i\~::~~ft ~~- -~~:~f.::;;·.- -- :'. 
aceptación .. ,.;;;·;;;;',etc;':que se aprenden,"_que' se: confróritan'y .. cambian, én: hi prácticacotidiana,los cuales, 

.-• ->. ·: ;_~ ·~~~ ~: : ,:·¿_:; i:~ ~:.:-~:: ;t~ :.t",.):\1 ~~t\~,·{f~'~',if::;>:·"~;f'f; :;-t ~·~: ~~;:'·\~ ;;~;5 {• .-.-:·;, f ~,t¡~'":~:" ·';? ?\~~r- ·~.1~i:::: ;/¿,,:;;:. ~:i}.f(:~ ~>1-it·:;rt-,-f,:;~~~ {1:t:~.~7=-'ri~:~~:;:~~ .. ~~: .. -~· .- :.~::,;::) ::· · 
mfluyen :·cualqu1er'(proceso/ de i: mtegrac1ón:"!'.:' El; tipo·:: de.; sociedad·: determina; en) una :i medida 'muy, 

. · · ; ·'. :- .. ::·,.-.:: -.'. :· ~.~-1r. ~-:_-';~~s~~";- :~:~ f:-dr/e-~,~~i.:-'fo;-/:~->;i:'.~>r?:, ~ -~·fi,f:/:'J::-r::~'.)c-~:_:?!~ · ~·~:-~8'-~?;·:~~~/;: i.~~~{~·-'::?F:':~~}~.~f ~f :::::::\;~~i :-:~·]Ef-;f:?~'{>:~:;-+~= :¡~-;.~.; ;.;->-~{L:. - .:_ , .. 
considerable las ~elacio1~~~ po~i~.l~~ :de ~n i.~divid'.1.0 co,n l?s .. otr~s.:oe aquí'. la impo~.an~.ia ~e,inye~tigar 
cuaÍ será el ;¿;r~ri~-·e1~ ~,,~·~~~~·dé, I~. i~,t~~~1~Íó11 ~·d~6~t¡~; d~·,~~·~¡~~~~é'~~*'~¡;¿~~ld.~d~~ ict~c~;iv~s 
especiales; 

:·) :~ 'e- > 
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Cnpflulo 1 Ln Educación Básica en México 

1.1 Evolución de la Educación Básica en México 

Es necesario lanzar una mirada retrospectiva a la historia de la educación en nuestro pals, para 
medir sus logros, y también para apreciar la forma como los mexicanos han Ido aumentando gradualmente 
su capacidad para mejorar por si mismos, individual y colectivamente, la calidad de su vida. 

As!, la educación ha sido un instrumento de dominación y dependencia cultural en la colonia: 
individualista y racionalista durante la primera etapa de su independencia; positivista, cientificista y elitista 
en la época porfiriana; social y popular, de la Revolución a nuestros dlas. Cada etapa de su historia es 
reflejo de las luchas pollticas. (Solana, 1981 ). 

Ejemplo de esto es que la educación: preocupó~ quienes luchaban por conseguir la independencia 
de nuestro pals, as! se ve reflejado en el documento de la Constitución promulgada en la población de 
Apatzingán en 1814, donde se destinaron los' artic,ulos 38 y 39 para normar todo lo referente a la 
instrucción. As! en el articulo 38 se establecfa la religión católica como única, y se ordenaba que ningún 
género de cultura, industria y comercio podía ser prohibido a los ciudadanos del país. El articulo 39 dice el 
texto: la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por Ja sociedad con todo 
su poder. Este documento, no entró en vigor, al poco tiempo de su expedición, Morelos rue fusilado. Es 
indudable la trascendencia del, documento y en algunos aspectos, sus ideas siguen siendo vigentes e 
incluso algunos planteamientos son avai1zados, por ejemplo: la instrucción debe ser favorecida por la 
sociedad con todo su poder. 

La educación pública mexicana tiene su inicio con las leyes del 21 y 23 de octubre de 1833, 
expedida por Gómez Farlas, en las cuales se define por primera vez la competencia del Estado respecto a 
la educación. Estas medidas en su momento surtieron un efecto limitado; llegando a su madurez en la 
Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y particularmente en Ja Ley de Lerdo de diciembre de 
1874, que establecen tres características de la educación pública: obligatoria, gratuita y laica. 

Asl, durante la época porfiriana ( 1876), el sistema educativo alcanza por primera vez su 
organización 111ás coherente. Se sientan las bases para Ja enseñanza primaria y se establece claramente en 
México la educación pública; la pedagogía más moderna y eíectiva anima sus escuelas. Es la época de 
Rébsamen, Carrillo y Barrera. En 1879 aparece el reglamento que establece las Escuelas Primarias 
Nacionales; se ordena se incluyera el principio de "Utilidad" en la enseñanza, mediante la introducción de 
asignaturas novedosas y prácticas, de tal modo que el estudio de las ciencias fisicas y la historia natural 
tuvieran aplicuciones reales en la vida de los niños, para lo cual era reco111endable que se ofrecieran 
"Lecciones de cosas" y que se efectuaran descripciones de los objetos, educando así las capacidades 
sensoriales, lo que facilitarla el aprendizaje (Moreno y Kalbtk, en Solana 1981 ). 
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Desde e.ntci~ci~; •el :·g'cibi.~rno ~e hace. cargo d~ las tareas. fundan1entales • d~ la" écluc~clón, ··se 
co~stituye en el)1od~nector, dirigente d.el sistema educativo nacional, vistos los fundallleiltales objetivos 
que persigiíé;tan esenciales'al bienestar y desarrollo del pa[s. 

,.· .,_ .. ,'<s~··«}~;:.~~ n :- i ___ '~ --~· :,1. --

i'} ,,:OÍ ., .;;·:· ':.'.t;-'.{' ___ ,_ 

, . . .El ~~J~~Úci~cl~·:¡;;~~:·~d~-~á~ión pública, gratuita, dependiente del Estado, libre de la influencia 
eclesiástica y(de'stfo'~da';'a)oda la población queda plenamente afirmado con el triunfo de la Reforma 

. (Solana, 1981 ):•(.:,~/\.:.:,v."; • 
·-, . : ::: :;,,~- .~ 

\·; ·;·, - t.·,' <~fz.::~ .: . ;_:/· -

Co1{~-é1 'fü~;~~l;~~j.;;i~nto de la Secretarfa de Educación Pública en 1921, cristaliza la organización 
de un· sisté1íía'..~·nacional que llega a ser en nuestros dfas uno de los cimientos principales del Estado 
Mexicano.' 

'·.' ·~ - ~' .: <', ' • 

. . Los pri;ne~CÍs once lustros de nuestra vida. autónoma nac.ional y del segundo y tercer decenio de 
este siglo, se reflejaron no sólo en ires y venires de 'gobiernéis,"pl~nes y c.onstituciones, sino en tropiezos y 
tanteos para organizar el aparato administrativo del pars· (ItÚrriag'a, en Solana;: 1981 ). 

': ·._· ·-~ :,< ::.:;,.:<-·:.::> '-::·:::/ ,-;_ .. _. . 

Asf lo advertimos en los ant~ceden.tes de la. ~ctual Secretarfa de EdÚcació.n · Públic~. 

Debido a esa inestabilidad, México no pudo establecer un organismo exclusivo que se encargara 
de impartir la educación básica. La tarea educativa estuvo confiada primero, a· la Secretarfa del Despacho 
Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos desde 1821 hasta 1841, aflo en que tal dependencia adoptó 
el nombre de Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En 1861, fue asignada como Secretarfa de 
Justicia e Instrucción Pública, hasta mayo de 1905 cuando Porfirio Dfaz la dividió para fundar, como parte 
de ella, la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, su ámbito jurisdiccional sólo abarcaba el 
Distrito y territorios federales. 

La desaparición de dicha Secretarfa fue decretada formalmente en el texto del Articulo 14 
Transitorio de la Constitución de 1917. Tal . dependencia ·quedó reducida a una mera Dirección 
Universitaria en el aflo de 1917, esta medida tuvo sú.orige11en la fobia a la dictadura porfiriana. 

En el aflo de 1920, José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México 
por el presidente Adolfo de la Huerta; asi Vasconcelos emprendió desde la rectorfa una acción tendiente a 
darle coherencia a la educación en sus distintos niveles. Esta magna labor se manifestó en revisar las 
direcciones de los planteles, en la edición de libros de texto gratuitos, inició la dotación de desayunos 
gratuitos para escolares, en el estudio de programas de enseflanza primaria tanto en el campo como en la 
ciudad y elaboró el anteproyecto de ley con su respectiva reforma constitucional, y el proyecto de reforma 
de la Ley Orgánica de Secretarfas de Estado. 
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"'':::e-',',"·'.>- ·.· 

La Ecl~;cn~ión 13.i~i~n en México 

Alvaro Obregón ocupó la presidencia y lo reconfirmó e;1 ~~1 p~~5t'c;: y fi~~i71Z~~t~, I~ ~eforma 
constitucional fue aprobada y promulgada el 20 de julio dé 1921; En 'octubre siguiente Vasconcelos 
protestó como titular de la nueva dependencia. 

Vasconcelos tenia una idea clara de la misión que debla desempeiiar la Secretarla a su cargo. Para 
él, el proceso educativo era algo totalmente articulado, de manera que la actividad en ese sentido estuviese 
dirigido a todos los sectores de la sociedad y en cada uno de ellos se realizase un fin (lturriaga, en 

. Solana, 1981 ). 

, Conviene destacar el hecho de que la audaz empresa de federalizar la enseiianza en el país no se 
habría podi~o re¡¡Uza~.si no hubiese existid.o un marco económico favorable. 

, , . :, Joh'a{o~~~yvisitó México en 1936 y declaró "No hay movimiento educacional en el mundo que 
presente ·uai"· ésplritu más Intimo de unión entre. las actividades escolares y la comunidad que el que 
encontralnos en la escuela rural mexicana" (lturriaga; en Sola_na.1981, p, 163): 

La nueva Secretarla de Educación Pública clivlde su :~:~~¡¿~;~~d~e~ ra;,.¡~s. o departamentos: el 
Escolar, el de Bibliotecas y Archivos y el de Bellas Artes, cuyaÚare~sso1Í funélár escuelas especiales para 
la educación de los indios; escuelas rurales en todo el terri.torio· n,acio~al ·y' escueta~ ele_ educación primaria 
y superior en todas las ciudades de la República. .•.. ; >:.'/ \i,?]\~J~~~-.~JY'c ::;;)'~;;;.· '< ·, ·· .. ··. · 

- :t: 

Venustiano Carranza presentó al Congreso C~nstituy~~t~ ~n; ~~~t~~td':¿¿~re~t.a~í~ulo referente a 
la educación, el grupo de diputados rechazó el proyecto y formuló uno nuevo y·rue .ácep!ado. 

El articulo 3° de la ConstituCión promulgada el 5 de febrero de 1917 consolidó los siguientes 
principios: 

1 Enseíl~i1zn laica en todos los establecimientos oficiales, así como en los de educación primaria 
superior. 

· ([ Prohibición a toda corporación religiosa y a ministros de cualquier culto para establecer o 
dirigir escuelas de instrucción primaria. 
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,_,___.. 'i.·y~,;;,~,~,,_- -'-'~-'."..:' \,;·· -. 
No se habla presentado problema alguno en cual1ioca-io~ séfiá1ámlentosdel Artfouto-3°,ya'que su 

cumplimiento quedó diluido durante los gobiernos de Venüstiano· Carranza· y Adolfo de la Huerta, el 
resultado fue la proliferación de los colegios religiosos particulares. 

Plutarco EHas Calles se propuso cumplir y hacer obedecer las leyes, as[ muchos colegios 
particulares fueronclausurados y se retiró a sacerdotes extranjeros que dirig!an otros. Sin embargo, los que 
simplemente eran profesores eclesiásticos pudieron seguir ejerciendo conforme lo permit[a el texto de la 
ConstittiCión: 

·Pa~cual·O~tiz Rubio tuvo un accidentado e inestable gobierno, que en educación se manifestó por 
el cambio de· dnco secretarios en un lapso de 1 año 8 meses, tan eílmeros periodos secretaria les no 
perínitran una· gestión eficiente, pero el último Narciso Bassols continuó en el siguiente régimen y la 
aci::ió~'se. volvió radical e imperativa. 

La creación de las escuelas secundarias en 1926 hab[a prosperado, tanto las del sistema oficial 
corno las particulares y funcionaban solamente conforme al Decreto que determinó su creación . 

. El secretario Bassols cambió el Decreto expedido en 1926 por un Decreto Revisado para Escuelas 
Secundarias Privadas, el 26 de diciembre de 1931, que hacia extensivo el carácter laico de las primarias a 
las secundarias particulares. Este Decreto Revisado impuso laicidad absoluta y vigilancia oficial a las 
escuelas secundarias privadas, con exclusión de elementos eclesiásticos, s[mbolos, imágenes y enseñanza 
religiosa. 

El Artículo 3° permitra el ejercicio a profesores eclesiásticos. Bassols se propuso terminar con tal 
situación y logró que Ortiz Rubio expidiera un Reglamento, el 19 de abril de 1932, cuyo Artículo 4° 
prohib[a expresamente a todo ministro o miembro de cualquier orden religiosa enseñar en escuelas de 
instrucción primaria, con la sanción de cerrar aquéllas que violaran tal orden. 

Durante la gestión de Bassols, se celebra el VI Congreso Panamericano del Niño, celebrado en 
Lima, Pe(ú, en 1930, y se recomendaba a los gobiernos de América la educación sexual a partir de la 
escuela primaria. La Secretarla ordenó algunos estudios previos a cualquier determinación. Se inició un 
alboroto y el simple proyecto del programa de educación sexual, se complicó con los problemas religiosos 
que la política planteaba en otros campos. 

En la gestión de Bassols como secretario en el gabinete de Abelardo Rodr[guez, tuvieron lugar 
manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle sentido socialista. El 
diputado Altamirano convenció a la Comisión Dictaminadora de cambiar el carácter laico a socialista; 
apenas fue conocida la propuesta, provocó fuerte conmoción social y quedó legalizado el 28 de noviembre 
y entró en vigor el primero de diciembre de 1934 éon el siguiente texto: 
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Articulo 3º La educaciónque h;;parte el Estado ~erá s~ci-;;¡ista, y además d_e éxcfuirtoda-doÍ:trina 
religiosa combatirá el .fanatismo y_ los 'prejuicios; para lo_ cual la escuela organizará sus e_nseñanzas y 
actividades en forma que permita c~ear-~n lajuventuden-concepto racional y exacto del universo y de la 
vida social. - · -- .. -

:.-;'-

Solo el Estado in1;p~~i~;1(~~:Si;~~iÓn<~';;n~aria, secundaria y normal. Podrán concederse autorización 
a los particulares- que deseen· im'partir edu'cación de acuerdo a las siguientes normas. 

1 Las a¿tividáCtes'y e~seflahzas de los planteles particulares deberán ajustarse, a lo presentado en 
el párrafo inicial_ de'e~fe; articÚlo'.·: Las -corporaciones religiosas, los ministros de culto, las sociedades 
ligadas directa o indiréctá1~ente con la propaganda de un credo religioso no intervendrán en forma alguna 
en escuelas primarias,: se.~Ú-~darias o normales ni podrán apoyarlas económicamente; 

-, 

11 La.for;;,aciÓn ~e planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al 
Estado; .-· - ,, . -

111 No, pbdi~n'runcÍonar los planteles particulares sin haber' obtenÍcto I~ a~to~izació~ expresa del 
poder público; y . - - · - ' - · -

- - -
- -

IV EIEstado podrá revocar, las autorizácion¡:s ccincedld!ls:',-

La educación primaria será obligatoria y d Es~ado la impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirárdiscrecim~aln1enté e~ :~alqti5tiempo~I: reconoéimi~nto de validez oficial 
a los estudios hechos en _los plaiitéles' particulares. - · · · - - - - -

Lázaro Cárdenas nombró Secretario de Educación Pública a lgnacidClarcla Téllez, cuyas primeras 
tareas serian encontrar _la orientación polltica y pedagógica qÚe debla dársele al Articulo 3°. La pedagogía 
socialista debla suministrar los medios y organizar los planteles para conducir a los obreros y campesinos 
desde la enseñanza elemental hasta los más altos tipos de cultura técnica y profesional a fin de mejorar la 
técnica agrícola así como organizar sistemas de producción colectiva. 

El Plan de Acción de la Escuela Primaria Socialista se apoyaba en los derechos y deberes de los 
niños; la acción de los maestros y la organización escolar; el funcionamiento de los jardines de niños y el 
programa de la escuela primaria debían contener: 1) Información científica fundamental. 2) Trabajo 
manual. 3) Experiencias que los niños deben adquirir sobre las ideas, sentimientos, creencias y actitudes 

11 



Cupftulol Lo Educación Básica en México 

que diferencian ·¡a conducta de los integrantes de una sociedad socialista de la de los. de un régim~n 
individualista. 

La reforma del Artrculo 3° mezclaba varios elementos explosivos de por sí, pero era el hecho de 
estar combinado con la doctrina socialista lo que provocaba la polémica y la principal oposición. La 
obligación de excluir a toda doctrina religiosa, combatir fanatismos y prejuicios, crear en la juventud ún 
concepto racional y exacto del universo, subordinar toda educación impartida por particulares a. la 
autorización y vigilancia del Estado, revocar en cualquier tiempo las autorizaciones sin apelación ninguna 
eran puntos de muy dificil imposición. Todos estos ingredientes aunados a los intereses de grupo hicieron 
estallar el conflicto. 

El clero, fue el primero por ser el más afectado, abrió la batalla: con la tesis de que ningún 
católico podía ser socialista ni enviar a· sus hijos a escuelas de ese carácter; lo que causó una inmediata 
deserción. 

' . . 

Los profesC>;es,'~omo servidores públicos, que deblan adaptar sus actividades a la doctrina 
socialista_ sin tener una preparación previa, sufrieron de inmediato el ataque público por sus incipientes 
enseilanzas (Solana, '1981)'. EntreI930~1940 algunos extremaron el celo y radicalizaron sus enseilanzas 
por lo qué' en much_os ca_sos fueron asesinados o mutilados. 

, . La ·.r~fo";rn~·. ~o~iall~t~ .· trailr impllcita una . confusión doctrinaria: ¿Socialismo cientlflco? 
¿Sociaiisn1o Nacionál? (hielan; 'én Solana .1981, ·p. 285). 

: ~n::el:dL~~i~l·Jl}f~{t:~;~~¿se;;~eji;¡s~·;~;i~,;ci,._f~n1i~nci~ de-• las teorías norteamericanas: el 
pragn1atismo: que' oriéntÓ'john D~wey al se..Vicio de la comunidad . 

. ;_,·,·:· .. :':::···· ... , /!l/,~::.t~~\'.~¡}~t·; . :;,:,;;~/"·;;~~'-.: :): ·.·.. -:.·· . . 
. En el dece1110 1935-1945'de v1genc1a·socia 1staise tomaron modelos sov1éttcos como Makarenko. 

. <. ).·;· ;,?>ft·!i~~~;:f · ._ . . . . t,~( .. ?~r~~~:'~:i.¡;;~;~~;-&·· < · 
·Lombardo !oléd,ano. ec am __ a,,,e _niagisteriosé'~n.éueíilra en un estado de confusión mental que 

ha producido soiameÍÍte activÍdades'poiíüc'as ajen'ás'á"s'ii''.seéior social encargado de llevar hasta el pueblo 

un nuev.ª e~1:í•:ª,~!~-·1:5,,~,só1ana;'¡;:·29s; o r¿¡f' :'iH f_;_;1t_L_t1 ::;,:' 

'¿':,-<, 

. · El~Íali·'.~~-- ce n. de la Primaria adoptó J~~~á~~ globalizador, cuyas normas complicaron la 
actividad. escoia'r:\'éste':iméÍodo:~e/pro~ed~ncia~·s~viÍ!ticá .·fracasó igual que en el decenio anterior habla 
fracasado el métódo de proyectos'}-.ótros de origen 'iforteamericano, por la complicación que causaba a los 
maestros,' sobrecá~gádos de ¡Íreocupacion,~s y t_áreas _sociales y doctrinarias. 
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Lázaro Cárdenas, creó el Departamento de Asuntos lndfgenas, en --1936; que incluía escuelas 
primarias coi1 internado y actividades de mejoramiento y defensa de las comunidades. 

Bajo la presidencia de Lombardo Toledano se efectuó en la ciudad de México, del 11 al 17 de 
diciembre de -1939 la Conferencia Nacional de Educación; como cuhninación de ésta, con base en el 
Articulo 3° socialista, vigente desde 1934, se presenló lo que sería su Ley Orgánica. El 28 de diciembre 
fue aprobado por la Cámara de Diputados y dos días después por el Senado. 

Algunos de los principales postulados de la ley Orgánica fueron los siguientes: 

Art. 1 La función social de la educación será realizada por el Estado, como servicio público, o por 
la actividad privada. 

:,-· 1";.,::f,·;' ~'i:,: 

- VI E11 'e1' proi:~~ci:~dli~~;i~ri cl~b~rá atenderse fundamentalmente a las características psicológicas 
del educando. '.' -·:, --:-··;,•;, 

,, .. 

IJ 
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VII Se preferirán los métodos de globalización, 

Art. 64 Todos los textos que se empleen en lás' priiila;iás d~ben est~~· ~~:.:cuerdo con las normas 
de la ensenanza que imparte el Estado y autorizado por la Secreiíirláde Educación::: :.:: .. : 

; f. ' , .. J ' - • ·~ ·- : ~; ·; ,.;,;·.: 

. ·Durante el gobierno de · Cárde~~s .··~~ ·. dr~~~~~)á~ ·• Escuel~s ·: ~iJo~: d~l~Ejército y las ·escuelas 
fronterizas en poblaciones limftrofes ·~:?n los :~tados Unidos; pára fortalecer 'iil se1Ítido' de nacionalidad. 

: ' ; •.• · .. ··••··•·· ';·' ,: ;-·'( >·· • . . . .• \ •• .• ' ' t: . 
ELpréslde1;te Úzar6,cárderÍ~s;~'~n ~nero de. 1940, declaró .''que .la educación deberla dar a 

conocer el aspecto· real 'de lai:ie'óda'y la'esencia social de la Revolución, pero respetar al mismo tiempo la 
facultad .de Iós' padre'sfde,1familia ::~· inc.ulcar libremente en . et' hogar las creencias que mejor les 
pareciernn .. (Sol~n~;~.J~?·{~P,':'.cit):W~ ·<;···· · 

.. ·~· ~lanu~í\~i'1:.~r~~~~~J~tcJp6la .presidencia d~l lºde diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 
1946; cubdéndó"asl el 'segundo periodo sexenal de gobierno. 

' '- - - ··; ··, .( ·-~ ¿ .. " -,;-· .. ~ . · .. -

.. · .',.- ·· .. 

Luis Sánchez Pontón fue titular de la SE·~: Cl~I ¡~· Cle diciembre de 1940 al 12 de septiembre de 
1941; as! fue como la polftica educativa giro en torno a tres principios: 1) incrementar los medios para 
liquidar el analfabetismo; 2) crear el tipo de .hombre~ de trabajador y de técnico que exigla el desarrollo 
económico, y 3) elevar la cultura general en el campo de la ciencia y del arte. 

Reestructuró la SEP para hacer posible la unificación de los sistemas de ensellanza, precisar las 
normas pedagógicas aplicables, definir responsabilidades concretas a los funcionarios de educación. 

• • - 1 • 

La SEP .. quedó·.¡n·t~grad~:ci~···l~ssi~t;ientes dependencias: 
.. - ·•· :;/.;· 

~ ~-\ ·: · .'- J _r ,;¡;;..f~\,~~-:~~}j~-:~~~f ~~-:J~/~~;~\ · ·-:;-_:. ~ :· _,.:·_ -: _:, · 
1) Dirección General .de Ensellanza Primaria en los estados y territorios . 

. ·· ,', );,;{~,\®51:tt~~{{l~f:jii,¡r > ..••..•.•. ·· .. · 
2) Dirección.Generál dé' Educación Primaria en el Distrito Federal. 

''",./ '• ;~<:;/~:.i:7!;::_·:_;~ 
<~ 

3) Dirección (JÍ:nera\ de Segunda Ensellanza. 

, .. 
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4) Dirección General de Enseñanza Superior e llwestig~~ión Cie~tffica: 

5) Dirección Ge.neral ·de' Educación Extraescolar y Estética. 

12) oticináde P~ellsa'y Publicidad. 

La imposibilidad por conciliar las luchas internas de los maestros hicieron que Ávila Camacho 
relevara del cargo a Luis Sánchez Pontón, tomando posesión Octavio Véjar Vázquez el 12 de septiembre 
de 1941 y se propuso: 1) moderar ideológicamente los planes de estudio; 2) buscar unificación del 
magisterio; 3) incorporar de manera más activa la acción de la iniciativa privada en la enseñanza; combatir 
a los elementos radicales y comunistas en la burocracias administrativas y sindicales. 

En su informe presidencial ( 1941) Ávila Camacho señaló respecto al Articulo 3°: 

El gobierno iniciara oportunamente su reglamentación con dos objetivos primordiales: dar acceso 
al campo educativo a todas las fuerzas que concurren en mejorar la obra docente, contando entre ellas en 
orden preferente a la iniciativa privada y trazar lineamientos tales a los sistemas y los programas que 
establezcan una correspondencia cada día más estrecha entre la escuela y la realidad de México. 

IS 
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·\•,' 

-·-' 

Para realizar sus propósitos decidió reenÍplazar la Ley Orgánica de j 939,y presen.tófin septieiñbre 
de 1941 el proyecto de una segunda Ley Orgánica· ·pará reglamc;mtar'i eL artículo :Y.'/ el :'contenido 
fundamental reconoció los siguientes principiosr;·· · ,'.-~·, ,. ::, ,,.,¡_,.:e,;:,;.;·:"''· 

' ' - . ··- . . . . ':·¿_;/=- o>,._. fi~~'f.': :r, -: ~·~~~ -~- ---~ 

La educación es un servicio públicoéqu~ 'cotre~~~~d~ ;.~l:Elt·~~~;g~'i ;¿~~(:~ikuffa~·;a ~~ción 

,,,.,,;w do l• '"'d•dw prlv~• •• ·. ·••••.·.• .e :é~ ;:;• ; ¡;;!;: :;,, fü" . ~f ~[~¡!~ • • .· •· ... 
La educación primaria se~á igual• en toda la República; ~ntsexual en 'prmcipiof obligatoria para 

'º'º' '°'L:·;:;~:~';;:,.::~~·,::,,, 00,.,,;;~~t~~rl: .. ~ ... , ·" 1-;~¡.~;"',;.,,, 
nuevos grup'o's:: Fúé.necésaria la intervención del président.éÁvlla}Camácho'tí)a.ra: l_lainar a·_ lá unidad 
magisterial, hechó que precipitó la renuncia de Octavio Véjár Vázq'ti'éi'éf 21 de dicienibre.de 1943. 

- ·,,: ' - . . . . . -· _,,. . . . -;::;?'.. ·--'.<".'. .. ~·- .. :)·---~ ••• :· - . ' 

. . Jaime Torres Bode! toma posesión de la SEP el z4 ~~- dici~1i1bre d~ 1943, cÚa e'n que se realizó el 
Congreso de Unificación Magisterial. El 15 de marzo de-: 1944, un·· decreto presidencial reconoció al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como' el único orgánismo representativo de todo el 
magisterio nacional. 

- - ,- ,,. . ' 

Contando con la unificación de los maestros, Tor~e~ Bodet s~ propusb soludonar los problemas 
relacionados con las finalidades, contenidos y. métodos de' la· educación;' co'nstrucCión de escuelas, 
capacitación, mejoramiento profesional y económico de los profesores. · ' · 

.,,_-_,.'; ,··,, !·;'~ ,-, . , , ' :_-~- ~~~~; ·~·.D:;.-' --.. ·--:-:.:. >_ ,- ~ ~ . ~- - ; ,. 
~' ~ >c.>';:~ 

Para atender las pri111eras cuestiones, instittiyó ia Con1isión Revise>~ª y; Co~;dinadora de losPlanes 
Educativos y Textos Escolares. Así Torres Bode! señaló ','Laprirnera norn~a que las nad?nes· señalarán a la 
educación será la de ser de ella una doctrinaconsiantéde'paz, la s_egÚnd~ norma:ser~ uña"edu~aéión para la 
democracia y la tercera será una eduéációrí que-habría ~e ser una' prepá'ración pára lájusticia" (Torres 
Bodet, Jai111e. "Años contra el tiempo", Men1oriás. Porrúa. 1969). - · · . "'; · ·· 

<··.: <· .,.:;~;· .. -~ :_'_·i'::.·.:::. ·.:. <: .. ·· -. ·. ' 

Según el censo de Í940, et'~aí~ ~o~t~ba. con. 4 7.88% de analfabetos absolutos, ante esto el 
Ejecutivo expidió una Leyde Emergencia para iniciar la Ca111paña Nacional contra el Analfabetismo el 21 
de agosto _de 1944. En yirtudde esta L.:ey· todos los mexic'anos residentes en territorio nacional, mayores de 
18 años y menores de 60 aílos:C¡ue .. supierari leer y escribir y no estuvieran incapacitados, tenían la 
obligación de enseña·r'aleér y a escribir cuando menos a otro habitante de la República. 

Torres·. Bodet. t~~~fHne:is funda111entales del siste111a educativo co1110 la alfabetización, la 
capacitación··i:iiagisterial '(cursos por correspondencia con el propósito de resolver la capacitación de los 
maestros ,en se~vicio.:Ciu,e 'ejercían sin estudios profesionales sistemáticos, el estudio se completaba con 
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cursos Intensivos, dentro d~ lo~ meses ci~~~~acione~ •. los m;estrns se reunT~n~en llA~cÍ~dad a-la que 
acudían los catedráticos del Instituto: Federal. de Capacitación del Magist~do): la constru.cclón' de escuelas;. 
la enseñanza técnica y la labor editorial a través de la Biblioteca ~n7i~J~g~:~.i~~<;~•~P,~'.~[;}~i~ .. ;. >/}:;' 

La segunda Guerra Mundial en la. cual México participóid~~de'.,,1iié·;~rf~jf~}~~·~~i~n:~;~~~¡'cl~d. 
de cohesión y unidad nacional; así .con base en la ''Políticade hi Un,idá'cJ ~~cJ,()n,al'¡, Y.lt~~;o'r,ien!aci~!1es·' de• 
una educación integral para la paz, la. democracia Y. la justicia,.Ia lucha'.contra Ja: ignorancia Y, a. favor. del 
nacionalismo, en 1946 se procedió a preparar la reforrna.delArtí.súJo';~.~ ConsiitUcional de 1934, cuya 
exposición de motivos apuntaba.: · · · .•.· .. •· «;. ;·,;. \'.'·· · · ·' · · 

•.'·-·· . ,./ ".·.,,¡ -/J:~·:,'. ;,1 1:3/ 
Articulo 3º La educ~~ió~'; C(~e);\i~~rte .el.·· Estad~ ~F~deración~ e~tados, mu111c1p1os- tenderá a 

desarrollar arniónicamerite tóétas' las fácultade{del ser tiun1ano'y fomentará en él, el amor a la patria y la 
conciencia de la solidaridád inÍerníi'cional,"en la· indepe1idencia y en la justicia. 

,.,··· · .. ; .. t·t·.~i~¡~jft~}'.,;;~:l':~~~·i.\·:.i::~: · ... ·' 
1 Garantizada [por;!el\Artícul(); 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha 

educación se mantendrá''poj:''corrÍple'tó'ajeno a Cl&alquier doctrina religiosa y, basado en Jos resultados de( 
progreso científico;; IÜchará·coíi'tr'a.lá igno'ranciá y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

' ... ,, : '•' ·.~:t,t~~r:·.~1.';~~t:fj;t.'':>.>-· ' ) '' .· 
•. a) Será dei11oéráticó;·cpnsideran'doa lademocracia nÓsolamente como una estructurajurfdica y 

un régimen'.pÓlftiéo';':siÍ'io;:ccimó un ,sisté1i1a' de vida•fundádo en el constante mejoramiento.económico,' 
social y cultural del pu'ebtó;{¡\ 'e ' ', ' 

. : ... f. t:i..:-~i, ::\,;:· 0

;·.1J; ,·- !•,._ 

.. ·:(_:·: :·~'.'.;;~~ :,:_,h_~.:~;~_::{", -- - . \ 
b) Será ;1;~~·i~ri'~1:: atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de 

Jlliestros' recursos;' '·'e· ""1"·' 
':. _,., ~ '\ ·. -

'' 
c).Coritrib~irá a la mejor convivencia humana, junto con el aprecio para la dignidad de la persona 

y la integridad de. la familia. 

Miguel Alemán, durante su sexenio ( 1946-1958) continúa las líneas esenciales de la política 
educativa de Jaime Torres Bodet como: escuela rural, campaña de alfabetización, construcción de 
escuelas, capacitación magisterial, libros al alcance de todos, enseñanza técnica, escuelas agrícolas y la 
alta cultura; y designa al cargo de Secretario de Educación Pública a Manuel Gual Vidal el cual tuvo entre 
sus colaboradores a Francisco Larroyo (filósofo y pedagogo}, quien fue el primer titular de la Dirección 
General de Enseñanza Normal, en la cual difundió la pedagogía social, la cual se funda en una filosofia de 
la cultura (considera el. ambiente social}, que a su vez se apoya en una teoría de los valores. 

En noviembre de 1947, tuvo lugar en la ciudad de México la Segunda Asamblea General de la 
UNESCO de la cual surge. un proyecto piloto, (propuesta de la delegación mexicana) sobre educación 
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básica, que habrfa de realizarse en la región agrícola de Nayarit, y tendría los siguientes objetivos: 
proporcionar los rudimentos de la cultura, elevar las condiciones económicas y sanitarias, preparar a los 
alumnos en los ideales de la UNESCO, aplicar los métodos de la enseilanza activa, fomentar las artes y las 
técnicas y formar maestros. El punto crftico de este proyecto fue la reforma agraria. Pero la idea de un 
centro para la educación básica, sostenido por la UNESCO no se perdió, asf se acordó establecer en la 
ciudad de Patzcuaro el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL). 

Adolfo Rufz Cortines, nombra como Secretario de Educación Pública a José Ángel Cisneros; el 
· 12 de junio de J 957, Cortines creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, y sus funciones eran que 
sirva de cuerpo de consulta no sólo a la SEP sino a las entidades federativas del pals y que proponga 
medidas para la unificación de la enseilanza en el pafs, que estudie planes y programas de estudio, libros 
de texto, organizaciones escolares y proponga reformas a la legislación educativa. . --. ·, . ') 

·Adolfo López Mateos toma posesión de la Primera Magistratura ( 1958-1964) y designa a Jaime 
Torres Bodet como secretario de Educación Pública. La estructura de la. Secretarfa registró un cambio 
fundamental, Se crearon tres subsecretarias en vez de una:_ la. Subsecretaria .Ge.neral. de Coordinación 

· Administrativa, Subsecretaria de Asuntos Culturales, y .la Subsecretaria de (';nseilanza Técnica . 

. . . '. ' :."~·; - ·;« ;,··· ';·-''~; 
Torres Bodet manifestó su preocupación po~ lafalt~ ~e ~u·p~ ~'n l~s·e~~J~ias p~inmias, asl el 30 de 

diciembre de J 958 se aprueba la iniciatiya' de la 'éomisión' etÍca~gadá,'d~)ealizarJas investigaciones 
necesarias y formular un plan cuyos objetivos seriar! la exten'.sió1Í-y el méjórami~nio''de la educación 

_ -, ~ - , · ~.\-.-.~;.;- -· --:.:-,-__ -_ .. ~~i·~·,:;-:;:;;:.r> ~re: ".i: --

primaria. El 19 de octubre de -1'9s9/1a'~~1l;\~ióri~·~nt~~~~s't¡ ;~,~~~~~llto; final ,i'.Í"~i~~s. Bodet; el Plan 
llevaba como título Plan para el Mejoraniieiíto y la Expánsió11'cie' 1a'Eciucadón Prim'aria en México. 

. ·-.· · ..•...... , ... : .....• : .. • .. ~. :."fr.~;·.t1~·}"·~r~;' .. i;J1;:f )~~~'l:[~·t·.·. :) ·•- · · ~ .. 2 )tf {0,:,'.:·.; .• -~ .• · . : ••···· .· ...... · 
Una de las. 'más)rascendentales realizaciones·· eélúcativas'. del. :gobierno de ;López Mateos fue sin 

duda la creación de .la c.omisióJ1 J\lªciolmt'dé IÓs Übro's'.Cle Textó';aratui~o,; ét :ú de febreró de 1958~ y se 
designó de inniediato presidente de'ella al escritor'Mártfn· Luis Guzmán.'\,: .. · ., ' 

,' -- --~~"' ' .. ·- - ' .. ' ~-· "•. ·.,, . ·-¡·;:.~.:: ·- "'•"• ' ' ' - ... ·:. -; ... · ..... _ . 

.. Asl, se g~riu;ti~Ó Y~ 6~1id~d· el~ I~ ~d~¿adón a tr~vés del ~fni~o de conocimientos y destrezas que 
los libros ofrecen a los niilos 'mexicanos 'sin distinción de la condición social o económica de su familia. 
Esta acción, regida por Ún principio de equidad pedagógica, se enmarca en la más auténtica justicia social. 

.. -, . ·.' _; _., .. ::-__ .> ... :::<. '.' . 
La reforma ed~~aHv~ postuló laconveniencia de lograr para todos los mexicanos una educación 

homogénea desde el ·punto de;_vista'de su calidad y estuvo atenta a la circunstancia de llevarles lo mismo 
las mejores conquistas ,detpensaníiento que una educación pragmática, orientada a la solución de los 
problemas materialesmás,u~gentes (Cfr. Solana, 1981 ). 
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En 1960 se empezaron a aplicar los nuevos planes de trabajo para los jardines de niños. Se 
elaboraron en consideración al desarrollo blopsfquico, los intereses y necesidades de los educandos. 

En cuanto a la educación primaria, se abandonó la organización de los conoc11111e11tos en 
asignaturas, se procuró enlazar el aprendizaje a las. necesidades vitales del niño y a sus propias 
experiencias, y por la otra a la vida social. Asf se determinaron las siguientes áreas: 1) La protección de la 
salud y el mejoramiento del vigor flsico. 2). La investigación del medio y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. 3) La comprensión y el mejoramiento de la vida social. 4) Las actividades creadoras. 5) 
Las actividades prácticas. 6) La adquisición de los instrumentos de la cultura (lenguaje y cálculo). 

Entre los trabajos de la nueva administración: la constitución de la Comisión encargada de 
formular un plan de expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria; la creación de la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratuitos; la construcción del aula-casa prefabricada. 

Al comenzar el sexenio, tanto el presidente Dfaz Ordaz, como el secretario de Educación Pública, 
Agustfn Yáñez, señalaron que era urgente "tender al más alto nivel de rendimiento en la educación". 
Yáftez plantea la revisión educativa y su objetivo es enseñar al educando a aprender por sf mismo, 
poniendo énfasis en aprender háciendo, método exclusivo de la primaria, el cual habitúa al niño a 
comprender racionalmente lo que hace; lo prepara para que sepa hacer bien las cosas y lo ayuda a 
descubrir su vocación e inclinaciones. 

Al tomar posesióÍ1 Luis Echeverrla, ( l 970-l 976)se planteó la Reforma Educativa, que si..Vió de 
marco de referencia para· revisar y actualizar todos los métodos y· procedimientos del Sistema Edúcativo 

N•dmml. . .· • •. .• .•.. • .. ·.• .·•· . . . • ;~ ¡pjti,t:;;·;¿;:·.f j ;; ;~;·;,•! •i > 
La reforma. edu~ati~a re~~e;rf~ ú~a ~~ío'rni~ idri~i~'¡~;~~tY~~:W~ ;.i;i~Í~·raf ¡;;·~diíÍ~··r~g:-~i~\fi~~r la 

estrucnira orgánica: Se crearon. cllatro súbsecretarfás:º.~~ú'éaciéiñ' Priii1aria''fiJ.J~'míaJ;'iEéÍuc.adón)vleciia, 
Técnica y Superior; Cultura Popt1Jár Y Educación Extraescaiií'r; y~p11úieáción' y'cciordinición Educativa.· 

";;; ·~ {'~:r.~:'.j;f{~:;t:;i::;~~º~,::~~~L~~~;~,~:}-?:.:: 1 
, 

La reforma educ~;iva se fundamentá en )~ Ley F~d~;~1''ci~,:Edt;~~b'ión 'de diciembre de 1973, dicha 
ley reitera que la educación impartida por el Estad.o es'gratuit~ ·y,que todos los habitantes del pafs tienen 
derecho a las misrnas oportunidades de acceso al sisten1a edticaiivo. · · 

-\~· ,, ~~· \,' ·, , . ., 

' . '. . .· ·: ' .,. ::·.-. _· .;,: ... ··,> :_:.'._-:~ -~ . .-: ~ . 
En cuanto a la reforma a los programas ·de p.ri.;,aria, 'se consideraron los siguientes criterios: a) 

adaptabilidad; b) estructura interdisciplinaria; · c) , éontinuidad; d) graduación; e) verticalidad y 
horizontalidad;f) educación ,annónica y capacidad creadora; g) pensamiento objetivo; h) énfasis en el 
aprendizaje; y) preparación para el cambio. 
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' ' ,/_~ '• ; __ _>_.,_ 

Las· áreas ·'de. formadón son• siete: 'espaílol, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, 
educación ílsica, educación ·artística y educación tecnológica. · 

1.2 Modernización Educativa 

A continuación se expondrán las características principales de la politida educativa de nuestro 
país, conocida como "Modernización Educativa" y nos situaremos. concretamente ;en 1:1 contexto de la 
educación básica, un punto importante de la presente investigación; , , ·,. ···· . , , , · ·· 

lV ¡;' __ :,;_r;:-i ··~,~ 

Nuestro sistema educativo actual se fundan1enta en')(¡5~fia'i11igL~n'f~~e~ii~6~:: .• 
... ·, :.·.'·,,·,, ~~-,'.';~~-- :~· ' ~;:?;•VJ;z_ . "-": 

. "·. \:~: Li.>~s~J:. . _ . :i~!< .. :r. . .. 
Desde 1910 y_:~urante;la;RevotücióniMexi ..... · l.anhelode,briridara los habitantes del país 

oportunidades . educativas~ =:·es'taba'rí; Cim'entadiis+~ri '¡ las'dern'andas. de•esi~ i tiemp¡;:~demócrácia, igualdad y 

justicia. '.:? ~~~· · · jhfo{~~;~~Q'.~- ;¿,¡~--~-~;~;·~f~í~l~:~?¡f~';••t..f/~'\{;:;{'.§~', > .::· 
Desde' la fun acrón de la, SEP e·n , 1921, su prioridad :fue ·satisfacer: la necesidad de la cobertura 

eduCriti,va '.en·.e1_,~_:·_~ .. r~/': ,''_.~:\_:_·r~'-''·;~¡ti;~i;·,• ·;;.,: ·:/'P>·~:< '.' .)i<.·).~._-.;_~- ~{~~I~~ r;~,:::·~:( ._:),:::.~:\~f_.. ;;':;~;):,,· ·· 
.;.~;:.: _ . , ._ .. <~::·· .. :..::; ·~x~~;; ·(·~~~" .~··.:-.. );.::~· .. ,. .., 

educai:ió~nel~~~i,{::i,:~J~~1~.:~1~.[Íb~~::~~e),~~~i'g;a;~ii~ ~6~-j~ 'fi~aÚ~~~ ·ci~ ~~~e;}~~esible .· la entrada a la 

~ ~· - ·~ . ·:··.': 
- .,_.,;·::~(:;··. :«: '·· ~l;._.·, ./' -,~ 

·, . Eri 197.3.·s~ reáÍi~ó t~ Refor~1a Educativa, estando al frente de la Se~~etaría de Edu'éación Pública, 
Porfirio Muíl~z Ledo· y Luis ·EclÍeverría Alvarez coíno presidente de ta Repúbliéa Mexicana . . '·- · . . ._~,;; __ :·-~E::·::~,.=> ~:·:·;:._,.;, .. ~_,_, '. ... -_ .. -· .. -.. - . . · .. · . ·- .· :.-... ----· 

¡" 

. . ,·· ····.•• D~s~e.I990 inició el. proceso de Modernizaci6f1 Educativa; tendiente a satisfacer las demandas de 
losdiferénies sectoresde .nuestra' sociedad, por ser la población mexicana un mosaico en lo referente a 
111anifestaciónes:cúlú1rales, ideológicas y sociales. (Cfr.SEP. "Modernización Educativa" 1992) 

. . ·· .... _ .. ,.·<.,·. -.·- .. _; .. .',• ',.· . . ' . . -,., .. ,,,-: :· .. >: '.">. ··:·:-~- . ·; .. _·":_ -._ .. ·:. 

Son n~uch~~ lo~ logros alcanzados en materia educativa ~n más de siete décadas. Sin embargo, 
junto con· los -avances de las transformaciones sociales y de la revolución contemporánea del 
conocimiento, se han generado otras necesidades y se han acentuado los factores que impactan la calidad 
de los servicios educativos. 
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La Educación Blisicn en México 

Por lo anterior se plantea un proceso de transformación educativa, este·, proceso h~1piié'a 
replanteamiento de los elementos que integran el estado de los servicios; en éonsecueí1cia; es riecésario. 
reflexionar sobre los contenidos y métodos educativos, la organización del sisteina niisií10. ; '··º' ··:,:' 

··, - -.·,,·-~> .. -,·~~.}~~-· ... ·,;:..: 

Asf surge el pr~~rm11a d~ n1odernización educativa; Pescador, Osu~~)~~~n~l~~~?~~-,{~·\,li~~o 
Aportaciones para la rVlodernización Edu.cativa el programa comprenderá las fransfÓrniaéiói:i'es 7ambiantes 
del pafs para qué 'ª· eduéación se oriente hacia el logro de los objetivos r.eleval1ié(deJós'díversos gritpos 
de población.que la deliianda1i,'cóÍ1tribuyendo asf al proceso para su desarrollo y bie'ñésíar:::,::¡,. ;;:",:. · 

,,.1:,\-'. ~~ ·-'':.t:,v~ ~-,/~.-- '" - .. :., · !'t, ~.:'_:·.<,~.{-<;·~~'.~· }',:,/ .. _:;· ':>~ \ 

·-• \·~·-":~' ·e' ~.- ' :;;~~;~;~. ~~~i!:~,-~ >•:' .. : ~.' • '.~·~:;._, -~ •',•' . ,1(::,·~,,' ,'}~'"1.-' . ••(•:,:::'. •: :·t~:-;•,,f,'' • ~%~t~(:~;~~-:·:·'.~/::p'.f,'r• 
· .. ·· El 9de,oétubré., e; •.. ;én:1a:ciu~ad de tvlpriterrey,' Nuevo L . ..· ... a pra expresidente de la 

república Lic/'ciirlós Sálirúls de Gortai-i; 'presentó el proyécto dé' MÓdernizáción' Eduéátlva, ( 1990-1994). 

> ~.\~,· . . .... :.i~~M~\?J.1i':'.·~;: . .. r1t· ~;,\1~1;~1;2;;··''./; 
. · · .. ··••. D~~~~te'~u 1scurso mencionó:·, .. oJ~Ürit~~¡~:¿'«iéca·d¡~'e ret~'r~~ci~rí1e~tal respecto a la educación 

en México'fÚe de''órdeitcüai1tiÍáÍivéíi'au¡;;eñfaijctó'el proliiéétiO'dé'escólaridad, redliciendo el analfabetismo 
• un 95%' respecfo~a la)oialidad'.de' la '~óbert~ra'"éle' la 'educaéión'.básica; áumentando la matricula total del 

. sisiema·escO,,'~~~·'.~;::·~~g·~·;:~~1;:i~~t:~~i'..::'l~¡~¡~;:~~}[~:,r;·;:"f Ii~Jtr".~··· .. 
: . También afirmó que la modern.ización·educativa:e~a inevitable y necesaria; considerando que la 

revolución en 1os conocimientos Y.la iniéiisá'co1i1fieteiíéiamúní:liát imponen hoy a 1as naciones realizar 
una seria reflexión y evaluáéióii 'de stis''sisteó1as'eétuciíiivos.ji:lem;"> 

En el mismo discursorifirn;ó:~;íi1~:;i¡~ji~ni~acip~lWJiL1ivi ~e~e buscar una nueva relación del 
gobierno con la sociedad y la incorporació'n de las'pers611as'~l'interior'í:lel ambiente éducativo. 

)._,:': ;·~:·._::.:·~<;.::'.,:.•:>·!'"/);\.~:,;'.'!':~_'.;\,'~;.~~~-~·.;:···,';_- \<".: -.. ·,.·.-: . 
, ~ ;·:·:_>;·: '.·':· :;/' :~-::.:;,·;;o 

El énfasis se concentrar~ en I~ educáciÓn bási~a. q~e ~g~upa a la mayor parte de la población 
atendida. La modernización deberá ava,nzar a:partir de uri concepto. de educación básica que supere los 
vacfos que hay entre los actuales nivelés' de preescolar, primaria y secundaria, debidos a su origen 
histórico independiente.(Pescador, Jóse Ángel. "Aportaciones para la Modernización Educativa". 
Universidad Pedagógica Nacional .. 1994; p. 232). 

'. ·: ..... . ·. ·, 

Una de las W.io'ridades del programa de modernización será descentralizar el sistema educativo de 
acuerdo con las caracterfsticas de cada entidad. 

La n1ode'~ni~a~iÓ~ se propone los siguientes objetivos: 

• mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional, 
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::-------,-· --, .o---- _-

elevar la escolaridad de la población; 

descentralii~r:'la i~ll¿:~ciÚ(y ~~ecuar I~ disiribuciÓn ,de la función educativa a los requerimientos de su 
. mÓdernización'y,~de las carácteristicas de los 'diversos sectores integrantes de la sociedad, y 

':._:;: ·-\->_ ·.;,':~,;··' ,-;~~i' 

. -~ .~~:~\ '.~ ~:~·:<._;;·;,: ~:-~·;:~~; '> 

• fortalec~'(1~'W~;¡~ip'a'8ióll'de la sociedad en el quehacer educativo. 

'· --· .' -_ ... :: ·-·r>.- ·. , 
La modernizació:n· educativa propone un modelo de calidad de la educación que responda a las demandas 
de la sociedad en: · 

contenidos, 

• métodos de enseHanza aprendizaje, 

formació1; y .actualización de los maestros, 

-c.·..,:,¡, 

articulació~'d¿ to's'ni~~les y 
. ''·.~ - -· .. -~';/~;,~';:'.-~'::;·;;_ 

' ':;';~ ~>:~ ·. 
• apertur~ a ta'~¡~:Íícia y a 1~~ecl1ologla. 

:;.-- -·- ., .. ::.-.:~,,::-~~~-,:~;,-~~/i)t/-~_ ~ ~--:i'.7/;~~;~:x(:. -:. .. 

• Cá1~~~~~;~;i~1~~i1~ ed~~'a'ti~~ propone para la educación básica, elaborar los planes de estudio que 
peri{1itan su ÍÍrticulaóiÓn'p'e'dagógi.ca, atiendan las demandas sociales nacionales, regionales y locales y las 
caracterlsticas'dé-·(Je5a'rrollo'Cle los individuos del nivel. 

... . . <. /; ,'.Rr~ .. '1~~~t~;1~~~;;·¿~~,· ;., .. 
. . Priín].<JX,el",~tn~t<~d~s;_cte 711.seHanza aprendizaje que, teniendo en cuenta las caracteristicas del 

educando de,.cadá''nivel7propi¡:i~1i'actitudes de indagación, experimentación y gestión que favorezcan su 
desarrollo arn1ó'nié'o y'.el.de.í.iría cultura· cientlfica y tecnológica (Pescador Osuna, p.242 Op. cit.) .. • , 

: - ._: ·_: ·,: • •• ~.::;·:.:1-h~-;:::~'.-:~:~-~-~y ·'.\f¡t~~·r,.:.:,/,J':>·:.~'.:":. ._ · .:·: - - ·. - ~-. :. , 
-\-,, :~,:"'-':~- ~'.;~ :.-."~:-~-~ .... 

lnt~g~a1\l~s~~~i;6ios~de;~ducación especial a las aulas y escuela~ regulares pa;a que; d~acuerdo 
con los 111odelo~'Cle,intégración ·que se proponen, se acerque al servicio a las zonas criticas; y se coadyuve 
a evitar la déserc!~n, y la'feprobación. .. . .... ···.·.. . ·. . • : 
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...;o--·~ 

La educación básica tien~ cori10 colurnná \íertel:Íral ofreéer una edúcación suficienÍe, pertinente y 
relevante ell todos sus niveles, otorgandó' indiscutible' prioridad a la' primaria y a los grupos sociales más 

desprotegidos. ;.~· ir, :L ;~\/;~ ,,,. ;,(':· i;·~:·.,r1· · · ; 

.,~ .. , ;~~~~:~::, ~f ::~~~~;~~!~~~l1t~~t~f ~li~~:,,~R~~~,,, ,,, .. 
Dentro del Prograi1fa parida Modernización EducatlvaQ 992) sé sitúa a la. ed.ucación básica como 

aquella a la que concierne :"la- edücadón iniéial,' pre:ési:'ólar, primaria, secundaria y especial; además de los 
seilalamientos relativos a la e?üc~ció11'artfstic~;nsica y cultural". ' ' ' ' ' 

" . i: . ·.,~ .-' - . .' . . ·:= : .. · . ·, . . . . . . 

La educación p;imaria aÍiende a niilos de 6 a 14 ailos de edad, teniendo como finalidad "~ropiciar 
en el educando una formación . armónica mediante experiencias de aprendizaje que le· permiten la 
adquisición del bagaje .de conocimientos que posibilitan su incorporación a la sociedad. lbid p9 

La educación especial "constituye un servicio indispensable de apoyo a la educación básica, ya 
que impulsa el desarrollo de las potencialidades de individuos con problemas, asf como la superación de 
sus dificultades de adaptación escolar y social" lbid p 11 

1.3 Plan y Programas de Estudio 1993: Primaria 

Con el propósito de dar a conocer a los maestros, padres de faÍniliay a las autoridades escolares 
los elementos que sustentan tanto los objetivos como los contenidos' básicos y la organización del plan de 
estudios, se elaboró el documento Plan y Programas.de Estudio,1993: Primaria; documento que contiene 
los postulados de la modernización educativa eri ;la educación básiCa, el cual fue elaborado por la 
Secretaria de Educación Básica. ·;;A: :.•.<, ,,, 

'-/~:{_'.~~ :·. 
~:: .. : ,-:<J; ~ - -"~~ ::,,.~·>;: 

. A con.tinuación .. se·, ~e~§iC>n,~~-J~~~L~&~;;c:ib'lle'~ 'de organizar la enseilanza y el aprendizaje de 
contenidos básr_cos, para asegurar que los mil.os:•: ,·;~'' 

-. ·. _-: , ·-:· · ·:.::>~-,,:"f,;~r··'<:i·~·-;;.;.:/;:: ,. 

1° "Adqlli~~~h}"d~~~J~?le~las habllidad~s ·intelectuales (la lectura y la escritura, la expresión 
oral, la búsqueda de sel~ccióí1 ,'de; iÍ;forr;iáciÓn, la aplicación de las matemáticas a la realidad) en las 
cuestiones de la vida cót,idfána. '''.' '.; ' -
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2° Adquieran los conocimientos fundamentales que ~e rela~ion~n ~in~Í~'pr~¿;~fü¿rÍ d~~la s~Íud, 
con la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, asl c'omo' áquellos que propician 
una visión organizada de la historia y la geografla de México. '" ''-' .··'-;:. '::{. ;.,-· 

._,, •. ~'.~-: .. ~:·;_· '~~~i,:;:,:2· ·. ,/·,- - .. :.-
·< ~ ,,,_~ ;--;_;:.: ·:·:~:.:.-\ '~:~~>,• . :., 

3º Se formen éticamente mediante el conocimiento de ·sus ·de~~~hos' y cÍ~beres:: 

. ,, : . ,· . : :>< /•' .;'.{~i~!,~~if;::.i?-" --- ~~~.f: ___ ·;- .. 
4° Desarrollen actitud_es propicias para el aprecio y;disfrute11 d~'las_artes Y, del ejercicio fisico y 

deportivo". SEP, "Plan y Programas de Estudio: 1993:; Educación Básicá Primaria", pp. 13 
.. - ;·,·, ·-.,-' "" ;:~:::~:t/ú~~:t~i:~·/1 ;,::;, :·r, _:_ ·, -,,.-." ~¡.s~.:~~ --··:,-· 

Uno de los propÓsitos c~~Ú~le~'clel Pi~~ y Í~~ ;;ici!'lr~;;~as de Estudio es estimular las habilidades 
que son necesarias para el aprendi~aje permane11t~: Por. esta riizón, se ha procurado que en todo momento 
la adquisición de conocimientos· esté_ iíso~iada._ con '.el ejercicio de habilidades intelectuales y de la 
reflexión. Con ello, se pretende· súperar' la ·antiguadisyuntiva entre ensei'lanza informativa o ensei'lanza 
formativa, bajo la tesis de-que no púede' existir'uóa sólida adquisición de conocimientos sin la reflexión 
sobre su sentido, asl como tampoco, es posible' el desarrollo de habilidades intelectuales si éstas no se 
ejercen en relación con conocim_ientosfunda.Íí1entales_.Cfr. 

El programa vigente conteniplll los siguientes bloqlles de asignaturas: 
-~.; >,,:· :,-_, ... ·.,- -~·?-~~\--; .. __ , ¡,:··.: .:.~ ;~:.:.-: -. 

Para'~rin1~ro·t~t~~~1V~~-¡~~~~6·;?Ési~noÚ~1~i~~át.icas, Conocimiento del Medio (trabajo integrado 
de Ciencias Naturales; Histéiriá;'.aéografla y; Eduéáción Clvica), Educación Artística y Educación Flsica. 

,. · ··»~_; __ ·_ "·' .. · s:~.i~:~~_.:'.t_,_;;.~ - -·-:·,~:;;:;i_,;,~;',~~'.~~ ~}.;.~-: ::,<·.'· .¡. . ., - ... : .. ~ 
' ,.:;~~\,;,;_,,)~ 

:-:~t;\-~S,''~. ~;"J .-.5,. ;;- -

Naturales,,_' Historia, Geografla, 

Espai'l()i: i;PrCl~ici~/ el,'desa~r~Úb ~~ las ~ap~~idades de com1111icación de los nii'los en los distintos 
usos de la lengua hablada y escrita". lbid, p 23 
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Matemáticas: su propósito fundamental s~r<\ el qu~ los alumno~ ;;se inter~~en y encuenfren 
significado y funcionalidad en el conocimiento matemático, que lo valoren y hagnn de él un instrumento 
que les ayude a reconocer, plantear y resolver problemas presentados en diversos contextos de su interés" 
lbid. p 52 

Ciencias Naturales: se pretende buscar que el alumno estimule su capacidad de observar y 
preguntar; teniendo la posibilidad de plantear explicaciones sencillas de los que ocurre en su entorno. 

Historia: se. debe favorecer, que el niño identifique un hecho histórico, partiendo de lo más 
cercano, concreto y avanzando; hasta lograr llegar a aquello que resulta más lejano y general; buscando 
articular otras asignaturas, tales como geografla y civismo, para lograr una mejor comprensión de un 
momento histórico determinado. Cfr. 

Geografla: "Esta área debe integrarse la formaeión de conocimientos, el desarrollo de destrezas 
especificas y la incorporación de actitudes y valores relativos al medio geográfico" (lbid, p.111 ), evitando 
una enseñanza centrada en la memorización de datos. 

. Educación Clvica: en esta asignatura se busca "fortalecer la identificación de niños y jóvenes con 
los valores, principios y tradiciones que caracterizan nuestro país" !bid, pl25. Se busca también "formar 
ciudadanos mexicanos respetuosos de la. diversidad cultural de la humanidad, capaces de analizar y 
comprender las diversas manifestacionesdel pensamiento y la acción humana" lbid. p.126 

Educación Artlstica: . "tiene como propósito. fomentar en el niño la afición y la cap~cidád de 
apreciación de las principales manifestaciones artlsticas (sic:) la música, y el canto, I~ danza y el teatro•; 
lbid, p.143. Se busca también· contribuir a .que el niño desar.rolle su capacidad de ·expresión, uiiliianCto 
cualquier forma básica de estas manifestaciones; ' · · . ':' '-" . , • :~:} :i:~:[,·· · · 

'~:.,: •. ' .. ., !·· .,~~:·.->'·--~~· "; 
Educación . Flsica: "contribuye al ·.· d~sarrciU~.;·:;r~Ó.ni~~ Z'Ct~i)~d.ucaÍlct~•:IÍl~~iante '1~ •práctica 

sistemática deactividades que favorezcan el creéimiénto'saño''de\'órganismo y' propician el descubrimiento 
y perfeccionamiento de las posibilidades de acción mofriz'.!JJ:ilih ·p:1 s4)d'~; · · · 

Como puede verse, el plan y programas de estudi:pro¡,·~~~:¡~ por la SEP están centrados en el 
desarrollo de habilidades de los alumnos y 110 simplemente 'e'n contenidos temáticos, ya que el manejo de 
éstos dependerá de cada una de las habilidades a desarrollar en cada uno de los ejes propuestos en el plan 
denominado "Modernización Educativa". · 
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1.4 La ley General de Educación 

Desde su inicio, el gobierno del presidente Salinas de Gortari plateó a la nación la reforma del 
Estado: cambios en la vinculación de México con el resto del mundo, sobre todo en materia económica, y 
nuevo trato entre el estado y la sociedad. 

En 1993 fue aprobada una reforma al articulo tercero constitucional que le dio su perfil actual. 
Además de que se estableció el derecho que tiene todos los individuos en México a la educación y se se 
hizo extensiva la obligatoriedad de la enseñaiiza secundaria, determinaron la necesidad de adecuar todo el 
marco juridico en que se sustenta el sistema educativo nacional. En tal virtud, la Ley General de 
Educación, promulgada en el mismo año, amplia y refuerza algunos ele los principios establecidos en el 
artfculo tercero constitucional a· fin de atender las condiciones y necesidades actuales de los servicios 
educativos. Esta sustiluye a la Ley federal de educación. 

La equidad en la educación, es postulado con el que se pretende hacer fac1ible el acceso a los 
servicios educativos a cada individuo.· -

La ley p~;l11it~·-·~~~;:t6-cli l~:c6i"lunidad puede concurrir a opinar y apoyar más directamente que 
nunca el desarrollo eauc!ltiV,cú,dli_i'sti · 1o:cali~aa, a través de los tres diferentes niveles de consejo de 
participación social: escolarim'únicipal Y.ésiatatc, _ 

/ -. .. : · ~~- '-: ',s¡;.01~1~{:~¡2:~~;~: ·r'.·::~ :\:: \ • .• ··· · 
En elprc:~peso/,e~~1cat1vo,;que_.redefine los tipos y· modalidades de la educación; desiaca la 

incorporación de la inicial;\ispecial y pa~íi adultós. 
~·-~~ ~:;~¡~~'{{:;;.::/~~t::J6".\ . ... {>:, -

-~ ;~; ":\,t:·· ::,:; 
A continuació~·5;:;·•revisará el Artículo 41 de la Ley General de Educación, por ser este de interés 

parala presente invesiigai::ión: 
~ '.. ' - . " . '. . ,-:. 

Por primera vez en la historia de la educación en México, la educación especial se eleva a nivel 
jurídico: -. 

Artículo 41.- "La .educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas as( como a aquéllos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones con equidad social. 

Tratándose de menores .de edad con discapacidades; esta educación propiciará su integración a los 
planteles de educación básica regular. Para quienes no logre11'esa'integración, esta educación procurará la 
satisfacción de 'necesidades básicas de aprendizaje para la autónorr;á convivencia social y productiva. 

- · .• ~ .·, >;. 
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Esta educación· incluye orientació~ a t~i padr~s () tuto~~~:. a~[.coi11o t~mbién ;á~k>~ 'maestros y 
personal de escuelas de educación básica regular que integren. alumnós con necesidades e.s'peciales de 

educación". Diario Oficial de la Federación. ·· ; . ' ' ··~; ;'~: f :{;;<'.! ... ; .. ,;·;··•<• ' .· 
,~- ->; 

En Cuadernos de Integración Educativa No. :Í/DGEE-SE,P 1994, ~~~e~¡¡~~ ~ií;~~áÜsis p~ofundo 
sobre dicha Ley. · · · •' 

i,-,' ~' ,1Z -., 

" ... con equidad social." 

No se puede dnr trato igual a los desiguales, sino trato con equidad. Esto es, aceptar a las personas 
como son, respetando su condición y adecuándose a ellas para su debida interacción y desempeílo 
equivalente. 

La escuela regular no debe ser excluyente, ni de comunidades ni de individuos. 

" ... integración a los planteles de educación básica regular." 

El acceso al curr[culum de educación básica para los menores es idóneo en los planteles de 
escuelas regulares. Para ello, se requiere de apoyo profesional técnico y de material didáctico adecuado. 

La educación especial segregada, dificulta la posterior integración al grupo de pertenencia. 

" ... Para quienes no logren esa integración ... " 

Todos los menores con discapacidad tienen derecho a las oportunidades de la integración. 

Quienes po. logren desempeílarse adecuada y satisfactoriamente en la integración, recibirán 
educación· en. esc;¡e[as ·especiales de educación básica, para la satisfacción de aprendizajes básicos para la 
autónoma corívivencia 'social y, productiva. 

No existe·'actÚalniente perfile5 psicológicos que puedan pronosticar quiénes son susceptibles de 
integrarse.o no.Además; la realidad de las escuelas regulares no es uniforme (ni es conveniente que lo sea) 
por lo que cualquier pronóstico clínico por "cientlfico" que pudiera ser, la realidad lo puede desmentir. 
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Por otra parte, la cuestión de la integración es un asunto de derecho que está por encima de 
cualquier posible lineamiento sobre un perfil de ingreso. 

" ... orientación a los padres o tutores, ... " 

El beneficio de la integración educativa en escuelas regulares es mutuo, tanto para los menores 
con discapacidad, como para los que no la tienen. Ya que se ha demostrado ampliamente cómo los 
alumnos aprenden unos de otros. esta enseñanza ética y moral debe ser comprendida por la comunidad 
escolar. 
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Cap!lulo 11 Antecedentes de la Integración Educativa 

2.1 La Evolución de la Educación Es1>ecial 

La presente breve reseña histórica nos ayudará a lograr una perspectiva ·sobre el problema de 
las discapacidades, de sus efectos en el individuo y en la sociedad y de' los rnétodos de ocuparnos de 
estas cuestiones. ' · · · 

Las ciencias fundamentales y. auxiliares que giran en torn~ a la educación, se han visto 
enriquecidas con las aportaciones que desde hace poco más de dos siglos se viene haciendo respecto a la 
atención educativa de alumnos disminuidos. 

Si bien es cierto que la existencia de personas con algún tipo de discapacidad o con 
necesidades educativas especiales se remonta a los orígenes del hombre, pero se ha trabajado durante 
mucho tiempo para que las actitudes sociales en favor de ellos comenzarán a reconocer sus posibilidades, 
así como la urgente necesidad de actualización de las mismas. 

A fines del siglo XVII, en Europa, se caracterizaba por el rechazo y la ignorancia hacia las 
personas excepcionales, la atención que antes se les daba era únicamente de carácter asistencial. En las 
sociedades antiguas era común la práctica del infanticidio cuando se observaban anormalidades en los 
niños. En la Edad Media está situación cambió debido a que la iglesia condenaba esta práctica. No 
obstante, en este período se alienta la idea de atribuir las "anormalidades" de las personas excepcionales 
a causas sobrenaturales, se les consideraban poseídas por el demonio y se les sometía a prácticas 
exorcistas. Desde entonces hasta comienzos del siglo XIX estaban mezclados eÍ1 hospitales los enfennos 
mentales, sordos, epilépticos, criminales y deficientes mentales. 

A partir de .la preocupación por los esclavos, los prisioneros y enfermos mentales en Europa 
Occidental y Estados Unidos surgió la Educación Especial, contando coÍno precur.sores a:. 

•.··· ;: 

De acuérdo: ~º11 Ba~tista. ( j 991 ), las primeras experiencias positivas que pueden citarse se 
refieren al tratanÍiento.·de personas con.problemas de sordera. Pedro Ponce de León (1509-1584) monje 
benedi~tino españ.ol; es· reconocido como el iniciador de la enseñanza para sordomudos y el creador del 
método oral.' Charles Michel (1712-1784) fue el creador de la primera escuela pública para sordomudos. 
En 1774, Vale111in HU y ( 1745-1822) creó el instituto para nilios ciegos. Entre sus alumnos se encontraba 
Luis BraiHé, quien más tarde crearía el método de lecto-escritura. Las primeras acciones encaminadas a 
atender y éducar a las personas especiales estuvieron dirigidas a quienes manifestaban diferencias 
evidentes respecto a los demás, como fue el caso de las personas ciegas y sordas. 

lngálls ( 1989), menciona que los orígenes de los serv1c1os relacionados con la educación 
especial se encuentran en Europa, a finales del siglo XVII. Jean ltard, influenciado por las ideas de J. J. 
Rousseau; en 1798 realiza la hazaña de educar al "nilio salvaje de Aveyron" y marca con esto el inicio de 
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las práctiéasº ed~ci\tivas para niilos ¡;on discapacidad lnteléciual. Ei caso logro gran publicidad lo cual 
sirvió para establecer en Europa varias escuelas para retrasados mentales. 

.. Por su parte en 1835 Edouard Seguin, disclpulo de ltard emigró a los Estados Unidos, el cual 
dio tratamiento a niilos retrasados y sistematizó su método, llamado fisiológico, el cual fomentaba el 
ejercicio de los músculos orientados a las necesidades de los niilos. Asl alcanzó gran influencia para dar 
a conocer a las legislaturas de los Estados Unidos y al público en general los problemas de quienes 
tenlan defectos mentales. 

Samuel Howe en 1824, también contribuyó a la educación especial, creando nuevos métodos 
de enseilanza para los ciegos y los sordos y estableció una escuela experimental para "idiotas" Crf. 
lngalls, R. 1989. · 

~ . -

De 1860 a 1900 se conÍien~a. áe~tablecer los 'jJrÍmeros centros especiales que segregaban a los 
niilos con graves problemas; por lo C()tilún'sensoriales en su origen esto fue un gran progreso en la época, 
pues se carecla de todog~!1e~ode:escól~dzación; (Hegarty; s; 1988; Macotela, s. 1995). 

- ,.1:::,-
:,," 

A principios de ;·_9CJO s~: observa un avance legislativo hacia las personas con discapacidad, 
pero al mismo tiempo se _observa un retroceso, causado por los descubrimientos de Gregor Mendel sobre 
las leyes de la herencia i j:>0r el surgimiento de las pruebas de inteligencia. Esto provocó un estado de 
temor generalizado,-,_'qúe. da como consecuencia la creación de leyes negativas como la ley de 
esterilización hacia los discapacitados (Macotela, S. 1995). 

A finales deÍ siglo XIX surgen las bases de la educación especial con fundamentos en los 
trabajos de ltard, Seguin, Braille, Howe y Montessori; esta (tltima pone énfasis en la instrucción 
individualizada y hace incapié en la estimulación multisensorial. 

A partir de los comienzos del siglo XX, cuando la escolaridad primaria se ·convierte en 
obligatoria, los sistemas educativos separan a los menos dotados y se crean clases especiales para ellos. 
Por otro lado, la escala elaborada por Binet y Simon en 1905, permitió identificar a personas con 
discapacidades intelectuales, quienes anteriormente podrlan haber pasado desapercibidas; esto marca el 
comienzo de la pedagogla diferencial en base a los niveles de capacidades intelectuales. 

A partir de 1930, diversos estudios demuestran la importancia de las influencias ambientales en 
la formación de la personalidad. En 1933, Lewis crea el concepto de "debilidad subcultura)", que se debe 
a factores hereditarios desfavorables y/o _a condiciones educativas anómalas. La noción de incurabilidad 
comienza a cuestionarse y se favorecen las ·aptitudes que en mayor o menor grado posee la persona 
limitada. - · · ' 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países como Estados Unidos y otros de Europa 
se preocupan por tratar de lograr que sus soldados lesionados se rehabilitaran e integraran nuevamente a 
la sociedad. Gradualmente los resultados de esto, comenzaron a ser aplicados entre la población de 
discapacitados. De 1960 a 1975 los esfuerzos se concentraron en el desarrollo de los aspectos 
profesionales de la ayuda, por lo cual surgió la educación especial; durante ésta los niños y adultos con 
discapacidad eran en gran parte invisibles para la comunidad: iban a escuelas especiales en autobuses 
especiales, vivían en centros especiales o permanec!an en sus casas (Anónimo, 1985). 

Otra consecuencia de la educación especial se dio en los colegio regulares, cuando algún niño 
tenía alguna dificultad de aprendizaje en alguna materia básica, se le mandaba al psicólogo y este le 
administraba una prueba de inteligencia, en la cual si el niño obtenía un C.I. menor de 70 o 75 se le 
colocaba un una clase especial separada con niños que tenlan retraso mental, con la justificación que 
solamente en clases especiales se les podía aplicar "métodos y materiales de enseñanza diseñados 
especialmente para niños de lento-aprendizaje y la maestra estarla especialmente preparada en el uso de 
métodos educativos especiales" (lngalls, R. 1989). 

En Estados Unidos, en 1960 con la elección del presidente John F. Kennedy, cambia 
radicalmente el interés por las personas con retraso mental, pues él nombra un comité llamado 
"President's panel on mental retardation", el cual preparó un plan nacional para ayudar a las personas 
con retraso mental. 

El informe del comité fue de gran importancia, pues mostraba una nueva actitud hacia los 
retrasados y hacia incapié en que las comunidades locales debían ofrecer los servicios de ayuda, a través 
de los medios de comunicación se presentaban a las instituciones de custodia, para las personas con 
retraso mental de una forma inhumana y menos de lo que estas personas se merecían. Esto dio como 
consecuencia un cambio de percepción y una discriminación hacia las instituciones (Anónimo, 1985; 
lngalls, 1989). 

Otro programa creado también por la familia Kennedy y que tuvo gran difusión e importancia 
fueron los juegos ollmpicos especiales, el cual es considerado como el programa internacional más 
ampliamente conocido en el ,campo de la discapacidad (Anónimo; 1985). 

El surgimiento de la Educación Especial fue, una gran oportunidad educativa para los niños y 
jóvenes con alguna discapacidad, que no eran admitidos en las escuelas ordinarias, se vela como una 
opción más humanista que la institucionalización y, con la ventaja de que pudieran permanecer con sus 
familiares, "asl como un espacio donde los educadores podlan hallar formas de enseñanza hasta ese 
momento disponibles" (En Marcha, 1996). , , 

Podemos observar que,, desde princtp1os del siglo XX se comienza a institucionalizar la 
Educación Especial. A partir de entonces surgen métodos, programas, y se desarrollan medios técnicos 
que facilitan la adapt,ación personal y, por lo tanto, la incorporación de estas personas. 
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Afortunadamente, ha ido desapareciendo progresivamente el carácter curativo que en un 
princ1p10 tuvo. El sujeto de la Educación Especial es ante todo un alumno, aunque en algunos casos 
necesite de cuidados médicos por estar enfermo. El nombre de pedagogía curativa o correctiva va 
perdiendo su uso. En la actualidad, los países de cierto nivel de desarrollo, han superado los problemas 
de escolarización de alumnos diferentes, mejorando la calidad educativa. 

Puede así decirse, que la expans1on institucional y, sobre todo, el interés de los poderes 
públicos por este tema han sido fruto de las últimas décadas. En Europa, las disposiciones legislativas 
referentes al sector, que en la primera mitad del siglo XX habían tenido un progreso lento, después se 
intensifican en la década de los setenta. De Ja misma forma, el número de centros y de alumnos atendidos 
crece de modo espectacular, duplicándose y hasta triplicándose durante los años sesenta y setenta. Este 
crecimiento numérico ayuda a que cobre cada vez más fuerza y atención el problema que resulta 
fundamental el de la aceptación de los deficientes fisicos y psíquicos en las escuelas, y aún en los salones 
comunes, junto con niños y jóvenes normales. Hay que prestar atención a las experiencias que se han 
tenido en torno a esto, y promover resultados. Para lograrlo, toda persona dentro de la sociedad debe 
contar con la conciencia y conocimiento aceptable para lograr la adaptación de las personas menos 
favorecidas. 

. ' .• ''•. 

Algunas de, estas experienci~s en los Est,ados Unidos, han señalado la conveniencia en muchos 
casos de ni siquiera sacar a los niños disi11inuidos' del' auladonde reciben enseñanza los normales, sino 
más bien, introducir en ellá un profeso'r eií'élla especializado (además del profesor habitual). 

-',;'.c::·r·t'2~~~~fü}·;~i~ ,,,;;./'.~~" :~t~~~~-r 12~~~i?'' 
• • .. , Conio\v¡:n1osi1;Ja1situaci . ,,, eJa' Educa,ción, Especial en el mundo está experimentando 

profundos ca111bio's,· y, d_efinitiviunenÍe_Méxiéo_ no 'puede:'quedarse atrás. Es urgente acelerar el 
~-···.i ~ . ·:.}~ ;. -' ~~\,'.',~_·.; .. ,·,~ .. ·'D~,'.~~,".-~~.:·.·::~.·~-.:'.1{ .. •.~1§,··'.~.:.-,•.;~-.. ;'·',-~.i~,:~,····;.~: !,:,·,;~~ ·-=~~~:c.,: ~- ·, -. · ·, 

--~--:r - -N~~· A~1 -.-· __ ~ ~;:~ :'-::_: 1~ '· - -- •· r~-;~~v:··::::'J 

proceso y comenzar.~ i~tég~ar a niñ1

0~ y jÓ~~n~s''~ue, por razones ajenas a su propia voluntad, han 
quedado fuera de una sociedad que se niega a incorporarlos en la medida de lo posible. 

2.2 La Educación Especial en México 

Resulta conveniente averiguar la forma en que se ha desarrollado la educación especial en 
nuestro país, para poder conocer y entender las actitudes que se presentan hacia este nuevo 'movimiento. 

La historia de la Educación Especial en México, surge con el único objetivo de proporcionar 
atención a los niños, con discapacidad, la cual se puede dividir en cuatro etapas (SEP-DGEE, 1985). 
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Primera Eta1m 

Surge la educación especial a partir de la iniciativa de Don Benito Juárez, quien fundó en 1867 
la Escuela Nacional de Sordos y en 1870 la Escuela Nacional de Ciegos. Años más tarde, en 1914, el 
doctor José de Jesús González (precursor de la educación de los deficientes mentales) organizó la 
primera escuela de Débiles Mentales en León Guanajuato, apoyado en la corriente francesa. Además, 
comenzaron a funcionar grupos de capacitación y experimentación pedagógica para atención de 
deficientes mentales en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En la ciudad de Guadalajara, el profesor Salvador M. Lima, crea una escuela para niños 
deficientes mentales. 

. . -.. ·~ . ' 

En 1932, el doctor Santamarina fundó. u.naesi:uet~'.. ~odelo para deficientes mentales en el 
Distrito Federal con el mismo nombre del precursor:' José.de· Jesús González; y, al comprender la 
necesidad de implantar en México técnicas educativas actualizadas, reorganizaron lo que era la Sección 
de Higiene Escolar dependiente de la SEP, en un Depa.rtamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, 
con el objetivo de conocer las constantes del desarrollo físico y mental de los niños mexicanos con el fin 
de aplicarlo al trabajo escolar y la vigilancia de la salud mental. Este estudio demostró, entre muchas 
cosas, que una buena parte de los alumnos de escue.las ·primarias en el Distrito Federal sufrían 
desnutrición intensa, y por supuesto afectaba en su aprovechamiento escolar. En ese mismo año se creó 
la Escuela de Recuperación Física (pequeño centro de investigación). 

Segunda Etapa 

En 1935, el doctor Roberto Solls Quiroga creó el Instituto Médico Pedagógico en el Parque 
Lira para atender a niños deficientes mentales. El doctor Solls planteó al entonces ministro de Educación 
Pública la necesidad de institucionalizar la Educación Especial en nuestro país. Como resultado de esta 
iniciativa, se incluyó en la Ley Orgánica de Educación un apartado referente a la protección de los 
deficientes mentales por parte del gobierno. 

>·,! 

'·:·: :> \\~:/ 
En .1936, el doéíór Lauro, Ortega, fundo el Instituto Na,cionál de J>sicopedagogía que comenzó 

a funcionar coino párte del.ÍñstitÍ1to .Médico PedagÓgico; Y. se crea' así la escuela para niños lisiados. 

ÉriJ13i)f.~~}l~~,,::,:;,;':li,I~ ~' l:,~:::::i!y '.?';!,,¡;~ y d"~re =I 20 ''º" 
funcionaron'en:e1 país .scilaliíen!é éstas instituciones de carácter oficial. 

En '. 1941 el entonces ministro de Educación propuso la creación de una escuela de 
especialización de nmestros en Educación Especial; y para lograrlo, hubo que modificar la Ley orgánica 
de Educación y crear un apartado dirigido a la protección de los débiles mentales, esta ley entró en vigor 
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en 1942. En 1943 abrió sus puertas la.Escuela de Formación de Docel1tés para Maestros en Educación 
Especial, la cual contó inicialmente con las carreras de maestro especialista en educación de deficientes 
mentales y de menores infractores. En 1945 se agregaron lascarreras de maestros especialistas en 
educación de ciegos y de sordomudos. 

Entre 1942 y 1945 se instalan grupos diferenciales anexos a escuelas primarias con el fin de 
experimentar y comprobar si podrfa bajar el costo de la educación de los deficientes mentales. 

En 1954, ~se ·crea la Dirección de rehabilitación y en 1955 se agregó a la Escuela de 
Especialización. la carrera de tispedalista en el tratamiento de lesionados en el aparato locomotor. 

Tercera Etapa 

En 1959, el profesor Manuel López Dávila establece la oficina de coordinación de Educación 
Especial, dirigida por la profesora Odahnira Mayagoitia. Orientada a la detección temprana de los niños 
deficientes mentales para recibir atención pedagógica. Durante los siguientes siete años se logró la 
apertura de 1 O escuelas en el D.F. y también en diversos estados de la República como Aguascalientes, 
Puebla, Mérida, Hermosillo, Monterrey, Tampico, San Luis Potosi, Culiacán, Chihuahua, Colima, 
Saltillo y Córdoba. 

En 1962, la profesora Rosa Maria González inauguró la escuela para niños con problemas de 
aprendizaje en Córdoba, Veracruz. 

Cuarta Etapa 

EÍ1 1966 la profa. Mayagoitia se encarga d~ la Dirección . de lá . Escuela Nacional de 
Especialización realizando reformas especificas en lo.s planes y p'rográmas de esa institución. 

La larga secuencia de esfuerzos por consolidar un sistem~ educativo para las personas que 
requieren una educación especial alcanzó su culminación en 1970, con el decreto por el cual se ordena la 
creación de la Dirección General de Educación Especial, quedando la Profa. Mayagoitia al frente de la 
dependencia. La creación de la DGEE represento mayor organización pues comenzaron a coordinarse 
acciones hasta entonces dispersas y fue importante al incorporarlo al grupo de paises que, de acuerdo con 
lo sugerido por la UNESCO, reconocen la necesidad de la Educación Especial dentro de la amplitud de 
la educación general. 
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Se estableció ~i1e e~ta DGEÉ-- 'ciépeidrlÍ;:cleTa~S~-b:s~~~~t~ifa-de Educación Básica, y le 
correspondia, dirigir, orgatiizar y ·desarrollar· er sistema edu.cat.ivo·: 'de•· éstas· personas~· asf como la 
formación· de maestros espedalistas;·· · · · · · · · 

' . ,- ·:., ·-··. ·:.':' 

En 1972 se funda la Asociación Mexicana de Especialistas en Disle~ia .. ·. 
En 1976 comenzaron a surgir los grupos integrados en el D.F. y en la· Ciudad de Monterrey; se 

fundan los primeros centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), asf como las primeras 
Coordinaciones de Educación Especial en los Estados, en 1979 se creó la última CEE en el estado de 
Morelos (DGEE-SEP; 1985). 

2.3 Servicios de la Educación Especial en México 

La Dirección General de Educación Especial clasifica sus servicios en dos grupos: 

Grupo 1 

•,' . ' 

Abarca a personas cuyas necesidad.es Educativas Especiales ·es primor.dial para que lleve a cabo 
una normalización e integración dentro de la sociedad. Este grupo; a su vez se divide en áreas: 

Área % que la' padece 

a) Discapacid~d lnÍeléctu~I 4.63 
<-·_:.~, ::. ·'-.:~·,: .~> ' 

b) Trastfrno{de~udició;1·y lenguaje 24.91 

~ '¡.;,. 

c) lnípedimentos ri1otores 
- ''",;'. ;·--. . . . 

13.75 

d) Trastornos visuales 29.01 

(Porcentaje obtenido de la población inscrita dentro del sistema escolarizado) 
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Los alumnos categorizados dentro de estas áreas son atendidos en Centros de Atención 
Mllltiple {CAM); Les dan servicio de estimulación temprana o educación inicial, preescolar, primaria, 
formación laboral y atención a personas con rasgos autistas. Cada uno de los CAM tiene su programa de 
intervención escolar, que esta estructurado a partir de las necesidades de los alumnos (SEP-DGEE, 
1996). 

De la población restante de personas con discapacidad, 2.07% presenta alglln problema de 
malformación, pero se encuentra dentro del sistema escolar y el 22.24% restante, no esta inscrito en 
ningún sistema educativo, por lo cual no se tiene registrado el tipo de discapacidad que este porcentaje 
presenta (INEGl-SEP, 1996). 

Grupo 11 

Incluye a· P.ersonas que presentan ,alguna necesidad educativa complementaria al proceso 
educativo regular. Este gr.upo comprende las áreas: 

(;r,'.: 

~~· -. ':.::-:j·~::.<~·:<~~:;~::.: 

. . La até1ició1] se brinda en Unidades se Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER). Estas 
han sido cread.as cóínoiristan'éias técnico-operativas de.edu.cación espec,ial que· realizan su labor a través 
de dos estrátegias.principalés; La atención a los alumnos de.ntro de las escuelas regulares y la orientación 
a padres y persónal de la 'escuela (Secretaria de Gobernación,. 1996):.Los objetivos de USAER son: 

......... ,. «~;/-\··;,,;. . . " -· ·;:. (;;"_~- .. 

Bririd~r ~~~yo"~s¡~Jpe~,a~ógi~o ~tos at~1i1i~{~:U~i~i~re'ril~~ dlflcuttades p'1ra el aprendizaje de 
los contenidos escolares éóntém'ptados'éi1'et curriculuín de educación básica. 

- ·~ ----• . -- '. -,_~~- _,. _,:. ~'",-?:; .,;;·~;~':;?:'·\· ··~·r.'.::. · __ .:_. . . . . __ j , . •• ·- -. . _ _--; ·:e -~" :~:·. ·" ; .• : '·- ·,· ·.-: •• ~ , 

'~-,.;•• )";~f, .;~~,·L~; ', ... ·, -;::-:;\:··=- _':';)<.>· 

o;;enilr ~'.1C>f~~cl~es ele ta- ~~¡;,~~i~~ie~~~lar sobre tos apoyos (pedagógicos y/o de otra 
natliraleza), qite requi~ran,l<J.s á1uí11nos con necesidades educativas especiales 
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2.4 Conceptos y Fines 

Al definir la Educación Especial es necesario precisar y comprender el concepto de Educación, 
ya que estos dos se encuentran relacionados. "La educación se refiere principalmente a la formación para 
favorecer en el alumno, la conquista de su personalidad autónoma y socialmente integrada" (SEP-DGEE, 
de 1985). As! mismo tiene como propósito el lograr un tipo de hombre que corresponda a los valores 
culturales de la sociedad en que "La educación especial tiene como sujeto a las personas con necesidades 
especiales, cualquiera que sea su problemática. No difiere de la educación regular sino que comparte sus 
fines generales y sus principios y, en algunos casos requiere el concurso de profesionistas de otras 
disciplinas" (SEP.DGEE. 1985). 

La Educación Especial es una parte de la Educación Básica que, por medio de_ un trabajo 
multidisciplinario, crea programas únicos dependiendo ·de la población con la cual se utilizan; es decir 
que tiene programas específicos para cada :discapacidad. También elabora progr'amas <.para --ninos 

sobredotados. :>-, z~i;::;Ú~i;~~~DW,; ,, . __ ,. ·-}~~~'.--:~,'.-i; _ '· ,,_ 
"La Educación Espééiá'1 ~~:~e tláua-~í:pal'ada de la educación _ generál. Por ei cc!~i~;iia, ton1a de 

esta últinia sus conceptós,pri11'cipálé's:'su· peculiaridad consiste en las modificáciÓnes)' adicionéS que 
debe introducir para com'pensa_r o~súp~rar alguna'deficiencia" (SEP-DGEE, J9a5);_ - - -

Teniendo como Íneta_ ''asegurar su plena capacitación co1no ad~Itéis''réspÓnsables, _prepararles 
para la vida independiel1te y, en concreto; para su incorporación a la socied~d, n1e'di_a11te la adquisición de 
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de funciones sociálés y el ejercicio de una 
actividad profesional que le permita disfrutar de una vida plena" (Fierro, l 99Q; é_f1_ Higareda, 1994). 

, ,·.:··" 
'~·.: 

La Educación Especial no puede alejarse del contexto social -de las personas con necesidades 
educativas especiales,_ por_ lo cual, - la Dirección General de Educación Especial se ha planteado los 
siguientes objetivos (SEP~DGEE, 1985): 

I;~ :.b~~á~it~~;~l~fndividuo con requerimientos de educaciónespe~ial para _realizarse como una 
persona autónéii-na: posibilitando su integración y participació1i en un med_io_ social para que pueda 
disfrutar de una vida pl.~na'~/ - ·;,_:;,_ '" ',• -

~·{'.'··'' '-:i<;::':. - <' 

:i.-_ .;~btt1:~~;-~~~~j.fti~~111eht'é é'~lá'~omu11idad y:¡~~;~-e1'ihdl~i~Úo; d~sdesu gestación y a lo 
largo de ioda la vida, pará lograr el ínáximo dé sü evolución psicoeducativa"/ _,_{;';:{¡;/'e'. 

: ·-: : ··.· -,·-. _;._: G-<<J~;;_'-:_-~_:'·_·;~-~:::)'''-~ .:·;~:H'·.: : . -.~:,.. -. ,,, .. : ·:,. -. . . -·. . ·. .;;,. , _, ... :~ ,:·:; <~" ·:·. 
'·:·:··.,:t<·Y· !~.e~·~ •• :~\~:' 

3:- ,;Apll¿a~?~;¡j~;~~;~~ ri~i~io~ales para desarrollar, corregir, o compensar las deficiencias o 
alteraciones ~spec!ficas que- lo)Ífectan'-'. -_ --

·" '_':' • :;: .. , .. : ··:;; .. • •• ;:·~·:·~.; ·._-: ... ·~,· • :-. ::·~ .. "·" ·1 
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.. '· . ' 

4> ,;Eláb~~~~', ~~f~s-cu~~i~1lla~es p~~~-:ia i~d~(J~rictencia personal, la comunicación, la 
socialización, él tra~aj?·y el tie1Í'Ípo libre". 

5.- ','1.nc~t$~F::~ac~~ta6i.~ndeii~-··p~rso~as~on · re~Üerimientós de educación especial, por 
parte del; médio'Esoéiál,'; haciendo progresivamente vigentes , los . principios. de '.'normalización'' e 
"hltegración"."j.~·: c.·-~" ~-.\ 

':·'.:/.~~·:: 
.e·,).-~ 

•Hasta aqul podemos considerar lo que resulta la historia de la Educación Especial en México, 
las' bases\jue anteceden y que de alguna manera han originado lo que hoy existe y se· ha hecho en torno a 
este problema. 

2.5 Tendencias Actuales de la Educación Especial 

Los movimientos humanistas han generado un cambio e·n las ac;itudes hacia las personas 'con 
requerimientos especiales. Esto ha iniciado esfuerzos para considerar a las personas: éon ne_cesidades 
educativas especiales como individuos con derecho a un trato humano /respétuosÓ;_ Las tendenciás y 
principios derivados de este movimiento se describen_ a continuación:)~ \i.¡ '5 ~,;.; ·;-';:;,;';; :,~•· ::;•: · 

,<<"· - :·/ <: ;·-: ·<::.~i .--t~·!, :<;~-~ 

1. Normalización: Esta tendencia se refiere a poner a disposi~iónde la's~~~~~~~;~¡¿e~~~t~~ las 
condiciones y formas de vida actuales que se aproximen lo más posible a Jas'~ircunstañ'éias'y.'esti'? de 
vida comunes para toda la sociedad. Fue originada en Dinamarca (Garcla, J 99j). La tendénC:ia se\iincitla 
con el movimiento de "desinstitucionalización'', cuyos defensores prop,tignan}'.'pór/evitar Jas 
consecuencias negativas de los ambientes segregados y restrictivos para personas con r~qúe'rfínientos de 
Educación Especiales. '·'<•" ·· 

2. Integración: Básicamente se refiere a proporcionar a Jos individuos con necesidades 
especiales la posibilidad de participar en todas las oportunidades educativas disponibles para el resto de 
las personas, a menos que su problemática sea severa y no pueda integrarse a programas regulares 
(Cartwright, Cartwright y Ward, 1981 ). Contrasta con épocas pasadas, cuando a las personas diferentes 
se les 111antenia aisladas o escondidas. posteriormente se les sacó de su aislamiento, pero se les mantuvo 
en instituciones especiales (otra forma de aislamiento, aunque menos severa). El principio de integración 
se vincula estrechamente con el de normalización y fundamentalmente involucra los esfuerzos por 
proporcionar a las personas diferentes servicios en ambientes minimamente restringidos (Kirk y 
Gallaher, 1983). Por definición, el ambiente menos restringido es el salón de clases regular. Se postula 
que el niño debe ser educado con compañeros normales, recibir servicios especiales paralelos a la 
instrucción regular y tener la oportunidad de relacionarse con sus compañeros de la clase ordinaria lo 
más posible. La integración intenta conjuntar los sistemas de educación especial y regular, de manera que 
se evite separar al individuo del resto de la sociedad, proporcionándole acceso a servicios educacionales 
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en centras· regt1lares con apoyos especiales, tales como maestros itinerantes, salones .de recursos, clases 
especiáles, etc. 

3, Educación especial no categorizada. La tendencia de la Educación Especial no Categorizada 
se asocia al movimiento que propugna por desechar la práctica de rotulación, dada la frecuencia de 
etiquetación inadecuada y de la gran cantidad de consecuencias negativas que esto trae para la persona. 
La alternativa que se ofrece consiste en identificar las destrezas y debilidades especificas de cada 
individuo, como forma de atender a la persona, no a la etiqueta y como forma de agrupar individuos. La 
agrupación se realiza con base a similitudes en destrezas y debilidades entre individuos, a diferencia de 
la agrupación con base en una etiqueta (Hallahan y Kauffman, 1985). 

4. Educación temprana: Se refiere a la necesidad de proporcionar lo más pronto posible la 
atención necesaria (a niños de 0-6 allos). La tendencia se desprende del reconocimiento de la importancia 
de los primeros allos en la vida futura del individuo y además de la evidencia de investigación sobre el 
desarrollo infantil. Este movimiento ha conducido a disminuir el énfasis en la etiquetación, a promover 
los enfoques multidisciplinarios, y a reconocer la importancia de la educación a padres y de la 
identificación temprana (Kirk y Gallaher, 1983 ). 

5. Legislación: Se refiere a la necesidad de que las instancias legales promuevan los derechos 
del individuo diferente de manera que: 

a) Se'proporc;i.;nen'a 111edidá:de _lo p~sible~ progranias educácionales individualizados. 
'_') e • :·-~~~: -~-~t;;.~);:z;;-:>.( ~:.,:.,:, :·~<<;;"·;:~·\" <";'; 

'>''.~',,~¡'.~'~;~fu~f ilJí'f ~IJ~?i,~:;,,;,M 
.. c) Se eyite laápl1cac1 n,djscriminaiOri~:·de p~ue as adaptándolas al grupo minoritario o a la 

modalidad idónéa para su conÍpreiísión'(Braillé,'Jeri'guaje'designos, traducción al idioma de origen, etc.) 
;.: , _-·;{,:'· ",\. '.';~-~~~<~'.'_~yt.c;:tJ~I'~:- ".'_:;_'J~-~~-c-~f·'? J:.~1,~··'~~-~·>;'(~.:{ ·! i::.:,!;:·:~:~~ ··'.'.· ·:·.·~: · ._,,'.~ 

-;,\ • ,.)• • ~\~·~ ';:( :• }'J: C• ;.~'.::;:~~ ~~s<:; ~ ~:.• ' '• ,• ~ 
d) Se asegúre la contidenci,alidad (Ca'rt\vright; Cartwright y Ward, op. cit.) 

6. Paradigma de vida independiente: Actualmente el movimiento de Y.I. representa un nuevo 
paradigma donde se. ha promovido y facilitado progresivamente el hecho de que los ciudadanos con 
discapacidad puedan asumir su responsabilidad en el desarrollo y manejo de recursos personales y de la 
comunidad. Este modelo se basa en el principio de normalización. La meta del programa es el desarrollo 
de condiciones favorables en la sociedad, la familia, y la escuela para que el individuo con discapacidad 
pueda integrarse ampliamente como un ciudadano más participando del derecho a dirigir su propia vida, 
contando con las herramientas posibles y los mínimos apoyos técnicos necesarios para el 
desenvolvimiento en el empleo, la vida en la comunidad, la recreación y la autorepresentación (Saad y 
Zacarias, 1995). 
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Podem~~ concluir qutlos.§m;~bios que se. han génerado ofrecen a la Educación Especial una 
gran oportunidad de innovációtÍ Y. cán~bic); ·" ' 

·.,fe~.' :.'\;-!::;:;, .,,,;:-:":,"-.,- :~·,-,, ~:{-':.·· "p·· 

• 

Permit~.t~~~~i'i1;/~~~'.f{~,;f¡J~~1~l~~f~t~I~~e ;educ~ción; 
La Educ~diin;J~ip~i·a\lt;j;~~b:J,'tiei;r Ü~arginada de los criterios globales de calidad educativa; 

_,. "' :'ti-: ",: "~--~·,·~--, ·~, r ! 

O r:\ 

Lá conée~'cióíi'dé:~~li~~~ ~d~tai;~~ en foque se refiere a relevancia, cobertura, eficiencia y equidad, 
bajo .'el criterio., bÍ\sica···de )1ingún' concepto de exclusión: género, etnia, territorio, clase social, 
necesidades educativas éspeciales.," etcétera. 

"-~~-;i· ,· 
'f;: t':':'• -

La educación Esp~cial'dej~:·d~'~ntenderse como una educación distinta para alumnos diferentes y 
para transfonnarse 'en.;elconjunto de medios personales y materiales púestos a disposición del 
sistema educativo ·para··que pueda responder satisfactoriamente a las necesidades particulares de los 
alumnos (DEE, 1996). 
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3.1 De la Educación Es1>eci~I a las Necesidades Educativas Especiales 

La Educación Especial es un proceso flexible y dinámico de la orientación, actividades y 
atención que en su aplicación individualizada comprende los diferentes niveles y grados en sus 
respectivas modalidades, que se requieren para la superación de las discapacidades e inadaptaciones 
que están encaminadas a conseguir la integración social. Tiene como finalidad preparar mediante la 
orientación educativa adecuada, a todas las personas con discapacidad para su incorporación, en la 
medida posible, a la vida social y a un sistema de trabajo que se configura como la modalidad educativa 
destinada a aquellas personas que no pueden seguir transitoria o permanentemente el sistema educativo 
general en condiciones normales y satisfactorias. 

La Educación Especial se destina a aquellas personas cuyo desarrollo evolutivo, sensorial y del 
lenguaje, cuyas dificultades de aprendizaje y de ajuste social, dificultan su integración educativa; 
laboral y social además de su independencia personal, económica y social con respecto al médio' e'n el 
que viven. · . · 

·<~'~ -,.:·:: 

El derecho a la educación, es un derecho fundamental para la persona y no sÓl~ 'cl~'.1~;p~~~ci~a 
intelectualmente dotada, la educación constituye un. medio ele socialización, promoción•y _ile~afrollo 
personal comunitario, por lo que toda persona tiene e( derecho a (a educación;' no.' sólo con' la 
independencia de su. condición económica, racial, sexo, etnia o religión; sino iamblén· con. la 
independencia incluso de su mayor o menor discapacidad intelectual. 

En la década ele . los . 70, se produce . un cambio en los conceptos de deficiencia y de la 
Educación Especial. . Las . tendencias : principales que favorecen dicho cambio se describen a 
continuación (citadas por Marchesi y Mart!n, 1992). 

·. ·.' ' '~· -
Fj. '' 

• Se co·~~ib~'de'1~;n~-~~:¡¡/;ti;;~~ 1?~:triswnos del desarrollo y de la deficiencia, en la medida que 
. 110 se'estúcliá la.de~Cien~ia.Cón]ó un' fenómeno inherente al propio alumno, sino es considerado en 
· r~!ád?n ·con' los factores ámbient~les y con las respuestas educativas más adecuadas en la que se 
· prÓ¡ior~ion.eíi los'recurso~apropiados pa.ra favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos 
con alg~nas carac.ter!sticas "deficitarias", 

· • Esta nueva perspectiva: dá mayor imp~rtancia a los procesos de aprendizaje y las dificultades 
que encuentran los alum.nos para su progreso escolar. El papel determinante de desarrollo sobre el 
aprendizaje ha ido modificándose hacia ·una concepción más interactiva, en la que el aprendizaje 
abre v!as que favorecen el desarrollo. 
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El d~~a;r~llb dé~~étcici~s·;~e 'évaluació11.céntradÓs. é111Cis cpro~e5os de ap~endizajti y en las 
ayudas necesarias;'iíiás qtte 'en ICÍs rasgos. pro'pios de una de las categor!as d1i la deficiencia. 

'-' ,\~":'·_ 0•'1" e,'~·~' ":/::~,;,;.'··~,;:.·:~~;·'. ,'"~,'~., •'' >¡ 

' ' ···; ..•. ;'- .:P·):J;~:; ,;~:;;•,:j¡;¡;:]i;;e¿[•:;:;xK.·•:ij;.:.;;ic.··Y '/>·/•'fé:'.;,, ·•\;,·•; ,·,' 
La existencia de un mayor i:ium¡:ro de profesores y profes tonales expertos; que cuestionaron las 

rúnciones de cáda úno'de lós sistén1'as y'señate'n las li1i1itaclones'de.ambós.~0'.c'o::1 > ,· 

..... ~ .•••· ·.:::·; :;:~~ .. ,~:.·:i•.rf;~f :<t~~~f f~:~•···:'.~~: ··:,··; .. · ,·~::• •.·~~····~·.·N·/.~~;J·h··~;; :;;::'.~:>::: ... ·· . 
Los cambios'. que se produjeron. en. la,s escuelas,:nonnales qu,¡:, se; enfrentaron con la tarea de 

enseñar a todos . los' alumnos' que 'ácud!án ·.a eHcís, ·.·a· p;sar . de· sus ~diferencias; incapacidades e 
intereses. · · · · ·' ~·\,~! /:.•,•,:" 

~'~··. :' -
~ :--- ¡ • ::;;:: 

;.; ;;·.-

La constatación del abandono de la esc~ela de ~n · nÍtme~~ ~·ig~ifid~tl~() ,dé' aI~lllnos antes de 
finalizar la educación obligatoria o el término de su educación inicial sin éxito.'• sé modifü:ó el 
concepto de "fracaso escolar" atribuido a causas de factores soí:iales,' culturales )iéducaiivos, 'por el 
replanteamiento de las fronteras entre la normalidad, el fracaso, la deficiencia'y los ni,ños' ciue acuden 
a una escuela ordinaria o los que acuden a una escuela especial. :· .. :, "''' :;~~•(,;:•:]@(:''.,' ,'..' ;/{;:'. 

t~-,-, <,~¡ : ~,;> '.f·:~{:: .;~~:'.:L·· 

Los pequeños resultados obtenidos en gran parte de las ~scu~l~s cie"~J~~~á~~:~¡~~~]~d~n· u,n 
número significativo de alumnos. Siendo. la heterogeneidad de al~innos qiÍiénés)e'.obligároii 'a un"a 
nueva definición de objetivos, funciones y relaciones éon .el sistémúdúcati\ioor~itÍarió; ádemás, de 
que las dificultades de integración social de los alUmnos cÓÍ1tribliyeron'a pé'nsar; que. podrían existir 
otras formas de escolarización. " · ·'l\·: ·:~.!'· .. •1•:,;'• "''°' 

\'·e~ 

-,::,··., 
" ' . ~'' 

El aumento de experiencias positivas de la integrá~ión contribuyó a la valoración de nuevas 
posibilidades educativas, a partir de datos coi1crefos.' · · · · · • · 

. -. - ' 

L'a existenci~ de umi corriente néirr~ati~ad~ra' en todos los servicio~ sociales de los paises 
desarrollados. •"' 

,-, . ·:,·, 
• La mayor ~~11sibilid

0

ád; ~C>~ial a derecho que . tienen todos a una educación basada en los 
supuestos: de intégració1i' )': rí,ó ségregación .. ·• 

·:·_--!· ::D>:;:,·?: 
'»;~·-:,:'~ ':<\:.:.·:·:; .r,•:,----.-,: '• 

Todos é~tC?s facto
0

r~s' i~1rut~6~~~ dél, c~mbio, han ido constituyendo una nueva forma de 
entéí1der la defié:ieríciá désde'. la j:iérspectiva: educativa. Los aspectos más relevantes de esta nueva 
aproximacióti se'. püéden:'observar desde el punto de vista conceptual, en el término de "necesidades 
educativas especiales'; que sustituye aitérmino de deficiencia, y desde el punto de vista práctico, la 
integración. educativa. que ' impu.lsa cambios importantes en el currículo, en la formación del 
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profesorado, en los métodos de enseflanza y en las responsabilidades de las administraciones 
educativas. 

El concepto de "Necesidades Educativas Especiales" (NEE) se comienza a usar en los 60 pero 
es hasta 1978 en el informe Warnock (encargado por el Secretario de Educación del Reino Unido a una 
comisión de expertos presidida por Mary Warnock), donde se da a conocer este término, que se refiere 
a que "una persona presenta algún tipo ele problema ele aprendizaje a lo largo ele su educación escolar 
que demanda una atención más especifica y un número mayor ele recursos educativos de los necesarios 
para los compañeros ele su edad"(Marchesi y Martfn, 1992). De esta manera los alumnos con 
discapacidad mental pasan a ser alumnos con necesidades educativas especiales. Este concepto es muy 
amplio y se refiere a las dificultades de aprendizaje a lo largo de un continuo, en uno de cuyo polos 
estarían los alumnos a los cuales diariamente el maestro da respuesta con ayuda de actividades de 
refuerza y de una mayor atención en general. En el polo opuesto se encuentra aquellos alumnos para los 
cuales los recursos ordinarios, no son suficientes, exigiendo para su enseflanza medidas extraordinarias 
como modificaciones en el curr!culo, en cuanto a métodos de enseñanza, contenido y objetivos que se 
consideren adecuados para la mayoría de los alumnos (Zacarías, J. y Saad, E., 1995). 

·.. . De acuerdo con Gortázar (1992), el informe Warnock abrió una_ nueva perspectiva en· la 
concepéió1Í de. la ecl_u_cación de los niños(as) con necesidades educativas especiales, haciendohinéapié. 
·en qtÍe IÓs.fines dé la educación son los mismos para _todos los.alumncis(as). Así; tal y co1110 IÓ planteai1 
Marchesi y Marth1;se evita el lenguaje de la d,eficiencia y se sitúa el énfasis.en la respuesta educativa. 

--,~-··- . ,,,_, !:~, >-.':.:.~(?> <:·-· ·,-' ,,.._-

. .Conviene :;~clarariqueiéstil'.~J~v~''~<i1;~~Íici·~~ :~~._-la. disca~acidad -no· niega los problemas 
inherentes al clesarrÓlló; tal.c9rn~o_ápun~á.Fdñer. ( 1997), pero enfatiza la responsabilidad de la escuela 
para enfrentarlos; quedándo"englobadostéleiitro ae ésía, todos !Os éstudiantes . 

. -.--... ·'·~- --~-'-º -.::';r>\~.~1)">· . . . . - , . . . 

. ::~.· ~-?~:t}~t\••/:'· ::·::' :· . . . . . . . 
Como se · puedex obsei:-ar;:<el :,cambio de . termmología no es una cuestión puramente 

administrativa: Es un :;l1eC1ió''cj"iié.(eflenguaje impacta l_a manera en que observamos y juzgamos el 
mundo .. Al_•. eliniiiíai/ de·;: 1a·:¡te~ÍninÓlogía ·las etiquetas y. nomenclaturas que ponen énfasis en la 
discapacidad;.estamofasuíí1iendo''que la discapaéidad no es lo que define a la persona en su totalidad, 
sino que; i:mno ;io~as,las:'iJé,rsonas,- tienéri otra serie de caracterlsticas intelectuales y psicológicas que 
también lo definen yJo'tíáéeri'.úna'perscina integral. · . 

· ..• ' , > ','.ifk .f t~fü'1'(~.: . ' . · ..... 
. . ' • El éamb.i'ó"·· e par~digliia rnéd!co (en el que ve a laperscma con discapacidad como enfermo) al 
paradig11m de néc~sidacles 'educativás especiales tíabla también, ele·'ª aceptación de que las personas con 

. discapacidad.debeniéiíer"igualdád "en todos los aspectos de' la vidá, inCluyendo el educativo . 
. < :< }'.,~'.:!;>¿;~: '., '.·;·.··-······. ;i)., :: f.':'_'.';.\.'.·' '.. ' . 

El n~~~~ p~radlgin~:~bcig'a pdr ia aceptación.de que las diferencias individuales son una 
caracterlsticá de_ la. náturaleza humana,_ asumiendo que la sociedad debe dar respuesta, dentro de los 
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servicios <;onrn1~e~ ·ª téi"da la población, a las necesidades especiales permanentes o transitorias que 
cualquier individuo puede presentar. 

Finalmente, el cambio de paradigma pretende no sólo transformar conceptos, sino incidir 
también en las formas de organización social que hasta ahora han sido de carácter segregacionista. En 
este aspecto, la integración escolar, que es uno de los movimientos que ha tomado mayor fuerza a ralz 
del cambio de paradigma, tiene una incidencia de gran importancia. 

3.2 Razones uara la Integración Educativa 

En la actualidad los movimientos humanistas, han generado un cambio en las actitudes hacia 
las personas con requerimientos especiales. Esto ha generado esfuerzos para considerar a las personas 
como individuos con derecho a trato humano y respetuoso. Anteriormente se mencionaron los 
principios y razones derivados de este movimiento humanista: Normalización, Integración, Educación 
Especial no Categorizada, Educación Temprana y Legislación. 

A pesar de todos los argumentos que se han dado a favor de la integración escolar y el impulso 
que ésta ha recibido tanto internacionalmente com_o en nuestro pa!s,' no .,se. debe olvidar que la 
integración escolar no es un fin en si misma, sino que es uno. de. los. medios· através de los cuales se 
pretende alcanzar una sociedad que segregue menos, qúe se¡¡ m.ás respetu'osah¡¡cia la diversidad y que 
ofrezca igualdad de oportunidades a todos sus· mieinbros. ::;,;-·':',,¿, .. ;• ·· · · · [~¿·< ;··., ·. 

"··/ " ' . ~"'; ·'• 

·,;¡:: ···:,. ,, 

El movimiento de integración nó se conforniaco~:··al:i~i~,espac~os. :·~j¿~~I;~ regulares para 
alumnos y alumnas que antes hablan sido· aislados en escuétás·éspeéiáles;11¡{intéiiración va más allá y 
busca generar un cambio social a favor del respeto .. a la ·diversidád. /- · · · .-:. · · 

.· .•. .• '.;>;. : • . ·. · .. ·· •·: ·· .. · ... · ... 
Para lograr ló' anterior,' el ·movimiento de integración escolar se sustenta tanto en princ1p1os 

educativos como sociales y legales. A continuación se presentan diez de ellos, los que de acuerdo con 
el pr~pósito del presente trabajo, resultan más relevantes: 

1. • La integración escolar supone entender la igualdad como diversidad y adquirir el 
compromiso de desarrollar las potencialidades de cada estudiante a través de una oferta educativa 
plural. 
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•' .. ' ' 

2. La integración se rige por'~1 ~ri~~lpici:de normalización el cual implica poner a disposición 
de las personas con alguna discapacidad.:·Jas formas· y condiciones de vida más cercanas a las 
circunstancias de género y vida de I~ sociedad a la cual pertenece (Stainback y Bunch, 1989, citado en 
Vázquez, 1996). · :·::·.· .. ::;>.:·'.' · 

'>' .. : 

·\.', 
~."' 

3. La labor educátivii~}tien~ .'como propósito fundáí1~e~tal que los educandos 
(independientemente de si tienen'. una dis'capacldad y·¡ ó una. necesidad eduCaiiva especial) desarrollen 
competencias que les permitan' adquirir;·: pci( si. mismos;·. nuevos. conÓciÍi'ÍierítO,s y. experiencias para 
orientar su actividad en la sociedad 'que les cofres'ponde' vivir (Álvarez;: l 997);~i/,;, . 

~J:;;¡;.~.- ·~¿ ',;' ' ,:.: : 'J • ' ·:};~:~· :i;;:,, ·~~;,:,~~;).:.~~;!:?:~i~f:t{~tt··i 
,:_·t"· '/, ;;<' .. :'.-·:\·,,:·. ,('.;~:. ·~;~'.[: '-i ~· '.~':17· . . .. -~ 

4. La· sectorización: in.si.~te ~n.2 la d~~intÍtuci~°'nalÍi.a'cÍón; Yo' Ja'. illt~g~aciÓ~. de. los serv1c1os de 
apoyo para personas con'discílpacidad alsiste1na'ge1Íeral de servicios p_úblicos. Es decir, descentralizar 
los servicios aproximándolos ~-·.·1as regio11és'y {o' léícálidades en donde viven las personas que los 
requieren permitienao a ~a persÓna'pennanecér en su medio fámiiiar y social (Ochoa y Torres, 1996) . 

. :<,~ .', 

5. Des~mJllár.ima p~~jg¡jifa;centrada en. el niñó, capaz de educar con éxito a todos los 
alumnos. yalumnas; incluyendo' a aquellos con graves discapacidades. El mérito de estas escuelas no es 
sólo que sean capaces de dar educación de ~alidad a todos los niños y niñas, con su creación se da un 
paso·. muy importante para intentar ·.cambiar. las actitudes de discriminación, crear comunidades que 

· acojan'a todos y sociedades integradoras (UNESCO, 1994). 

6. Todas las diferencias son normales y el aprendizaje, por lo tanto, debe adaptarse a las 
necesidades de cada estudiante, más qÚe _cada estudiante adaptarse a los supuestos predeterminados en 
cuanto al ritmo y naturaleza del procesoeducativ·o- (Op. cit.) . 

..... '. ':· ... : '._;,·~'.->- '·, ,~),:.'; n~:'..i.::~, • :·::'.'.'··::'::•:·-':'.:_ . 
7. Las escuelas que asuman.las difer~nci¡is,individuales y que se centran en el niño( a), suponen 

la base para la construcción de Üna soCiedád.centr~da ~i:i~Ias personas que respete tanto la dignidad 
como las diferencias de todos l_os sere!ih~in~nós'.((>p/cii.):·; ,· ' •, . 

8 Lo logl•looló" d;bo1\~~t~'.~t~ikf i~'J; ,;~:ldod do '''"""""" do '" "'"''~), 
jóvenes y adultos .con ·discapacidades ·ei1 .la enseñanza prin1aria; secundaria y superior, en la medida de 
lo posible, en centros integrados (Op. cit.): . , . . 

9. Se deberán adoptar las medidas legislativas paralelas y complementarias de sanidad, 
bienestar social, ·formación profesional y empleo para apoyar y hacer efectivas las leyes sobre 
educación (Op. cit.). 
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- ,.- ----: ___ .. _ .. __ -_-"_''.:00>~·-·:,·.'~_,,;~~(/:0~.º--~~~-~·c'·-,·- '.-,_-
0
-.- ,-·:_:o-.-~----- -~>'.--::·. __ - _' ,.'. 

10 .. Las políticas educativas a todos los ni".eles;:tánto n~cional cómolocai;(féberlan éstipular 
que un niílo o niíla con discapacidad asista a laescue.l_a más ~ércana; es d~cir, ala escuela que debería 
asistir si no tuviera una discapacidad (Op'. ci~,): < · · · · · · · · 

;'-..-;.;_···, '(T< 

-:;; ··-

Como se puede observar al analizar_ los" prir;ci(li~s plaiiíeados ~11¡erlormente, la integración 
escolar busca alcanzar metas en cuanto a lo educ~tivo perót'.lmbién ·a lo legal y lo socia_!: 

3.3 Niveles de Integración 

Un hecho histórico que podemos considerar como punto de partida del nuevo paradigma de 
atención hacia la diversidad es el informe Warnock. El informe Warnock distinguió tres formas de 
integración: fisica, social y funcional. La integración flsica se da cuando las clases o unidades de 
educación especial se han construido en el mismo Jugar que la escuela ordinaria, pero cada una 
continúa manteniendo una organización independiente. En la integración social existen las unidades o 
clases especiales en las escuelas ordinarias en las que los alumnos escolarizados comparten algunas 
actividades extra escolares con el resto de sus compaíleros. La integración funcional es aquella en la 
que los alumnos con necesidades especiales participan en un tiempo parcial o completo en las aulas 
normales y se incorpora como cualquier alumno . en la dinámica de la escuela, por lo que esta 
integración se considera la forma más completa (Crf. Marchesi y Martrn, 1992). 

Un análisis más completo es el realizado por Soder (citado por Marchesi y Martln, 1992), 
quien distingue cuatro formas de integración:. flsica, funcional, social y comunitaria. La integración 
lisien la define igual que el informe Warnock. Soder define a la integración funcional como la 
progresiva reducción de la distancia funcional en la utilización conjunta de los recursos educativos; 
dentro de la cual describe tres niveles: 1) Utilización compartida.- cuando se comparten los mismos 
medios pero en horarios diferentes, 2) Utilización simultánea.- se comparten los medios en el mismo 
momento pero e forma separada y 3) Cooperación.- se utilizan los mismos recursos al mismo tiempo y 
con objetivos educativos comunes. La integración comunitaria es la que se produce en la sociedad una 
vez que el alumno deja la escuela. 

Santamaría y Saad ( 1992) presentan un programa de organización ele la educación integrada 
representada en una pirámide invertida de opciones educativas en donde en la región más abierta se 
encuentran las personas con mayores oportunidades de participación e interacción social con los apoyos 
que ellos requieren; conforme se desciende, dichas oportunidades de integración se limitan 
paulatinamente. 
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Nivel VIII, hospitalización. En este ni~;¡ se Úbl~nñ- las personas con severos problemas de 
salud, por lo que tienen un limitado campo de integración· y participación social, sin embargo, dentro de 
los hospitales todo el personal médico debe otorgarles un servicio igual al de todas las personas. 

Nivel VII, instrucciones en el hogar, Este nivel se otorga cuando no existe una escuela 
regular o especial en la comunidad a la que pueda asistir el alumno .. 

Los dos niveles anteriores son opciones educativas.que ~e conÍi~~-r~:J:~~'.ct·ici:~~¡es. 
-.~ '.<: ~';_·<-' - ; . ,:\'; •• \'. 

..... ·· .. .. . . . . '.i.;A'.~~,5;}tr~1: .. .. . 
Nivel VI, servicio en la escuela especial.' Esta.opción educativa es nrny,,conocida y empleada 

en México, consiste en una institución en la cualc.todÓs'.los\alumños'.que;iisistén tienen alguna 
discapacidad y se caracteriza por poco contacto eón la"c.omúni~ad y' con 'álumn~~:de .éscuela regulares . 

. • º ... '.. ,,. ~-~·:~¡~~(j:•f;{; ·~~,:~t ;· -· ,'.'•'.'.:,:·~··' 

Las niodalidades del nivel.~ al. nivel, 1 se iiiip~rt~·J;~~~1trÓ de 0 u~~: e:~uela regular a la cual 
asisten alumnos con ·y!shí'•diséapacidad y se proporcion:anló~'ser\Íici~s educativos adecuados a las 
personas con ~e7esidades·especiales. · 

Nlvé(v; ~l~se es¡)ecial todo el dla. En el nivel V se tiene un salón de clases al que asisten las 
personas s'con •necesidades educativas especiales permanentes donde reciben una instrucción que 
requiere el ·contacto con alumnos regulares en espacios comunes y en actividades como ceremonias 
cívicas, recreo, etc. 

Nivel IV, clase especial medio tiem110. El alumno pasa la mitad del horario escolar en el 
grupo especial y el resto del tiempo realizando actividades con alumnos regulares. 

Nivel 111, clase especial por horas. El alumno pasa la mayor parte del tiempo en el aula 
regular, trabajando sobre la misma temática del grupo pero con objetivos individuales diseñados en 
función de sus necesidades. Estos alumnos asisten durante algunas horas al aula especial, donde reciben 
apoyo en aquellas áreas que más lo requieren. 

En los dos últimos niveles, el alumno permanece todo el dfa en el aula regular, en ambos 
niveles la responsabilidad de su programa recae en el maestro titular del grupo. 

Nivel 11, clase regular con maestro auxiliar. En la clase se encuentra presente un profesor 
que apoya tanto al alumno con necesidades educativas especiales, al maestro o como al resto del grupo. 
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Nivel 1,- clase reg~lu. El profesor dé la clase regul~r requiere un minimo de asesor[a para 
llevar a cabo el programa del alumno con necesidades educativas especiales. 

En la integración a la escuela regular a partir del nivel V (clase especial todo el día), los 
alumnos con necesidades educativas especiales pueden cambiar de una opción a otra de acuerdo a sus 
propias destrezas y a las posibilidades de la institución. El nivel de integración más adecuado de un 
alumno es aquel que mejor favorece en un momento determinado su desarrollo personal, intelectual y 
social. 

Al ser la integración un proceso complejo, dinámico y continuo, se debe dar la atención 
necesaria para cubrir los requerimientos de los alumnos, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. 

1) Atención en el aula regular. Esta atención se dirige a 1.os alumnos que han logrado un nivel 
adecuado en su desplazamiento, comunicación y desarrollo que les pénnite desempeliarse en el ámbito 
escolar. Esta atención P.~ede ser: . :::.: . · ·' 

.·,_.¿< 

. a) Si~ ~pdy~s ~~p~ciales y con mínimos reqúe;im,lent6~. ~di~i;,";:;~1~~,d~ 'atención por parte del 
personal de la_esctii:la. <' ··. · .. ·· );•[i1t0f·,ó~if;j>'!'.fN:f:V:'·. , 

~ ~ .:;; .. _· 

b)'cri~.orie~tadón especializada al maestro sobre el manejo de:~str~tegias dldácticas y de 
materiales espe'émc'os:< ' 

· , :_'.t • ··· ·-.r·· -
--:-:~:· ,·,-

c) Con~t~·~i'.ii~e~~écializada al nilio cuando lo requiera como apoyo al. proceso de enselianza
apreríí:lizaje del medio'e'scolar. · 

:'.- !;"·-. t~~~~t~'.~+,~;· 
. ·,~- ·'/-

d) Con áien'C:ión' ál nilio a una aula de apoyo atendida por un especialisfa para recibir atención 
psicoped~gógiCa esp,ec.ial. · 

. e) Con asi'stencia a un centro especializado en el turno alterno para implementar su tratamiento 
de rehabilitación con equipo y personal especializado que no se encuentre en la escuela regular. 

2) Atención en grupos especiales dentro de la escuela regular. Este tipo de atención se 
dirige a los nilios que pueden seguir el programa educativo con el apoyo de metodologías 
especializadas. 

50 



Capitulo 111 Lns Necesidades Educativas Especiales 

3) Atención en"centros ele educación espednl;)ll'dirige a alumnos con dificultades severas 
de comunicación; desplazamiento o desarrollo que obstaculiz.a_n su integración. · 

'-'-;:.;::}._·- ('' 
,~::t: 

4) At~nción n niños internados. Esta atención ~e·c<l'ifí'ie' ~l~s nin~s internado¿ en instit~ciones 
hospitalarias, albergues, casa hogar o centros • de : "readáptación"; para n1enores. para. promover la 
continuidad educativa y la integración social a través" de· hi'educación regular o especial; 

. . . . > ;:'. : ;. '..;·;~1~~;~i1~;~'.;,:it~~~:~i;)(·i!~:·o_f-~: .. · ·;'. . 
Los requtsttos de los tipos de atención que se mteresan por la mtegrac1ón educativa son: 

• . . . . , , -!); ~ ;,.,'.51,r.· '...c..,1":.' ~ ;:'{, :'· ... , • , 

Establecer"criterios para la distribución fisica de grupos y maestros, además de la eliminación 
de barreras arquitectónicas. 

3.4 La Práctica de In Integración Educativo 

La Integración educativa se define como In participación de las personas con necesidades 
educativas especiales en todas las actividades y servicios· de la comunidad para lograr su pleno 
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desarrollo y normalización, Út~s acdol1es se ful1da111ent~n en el articulo tercero constitucional y en el 
principio humanista del respeto a las diferencias individuales. 

También se define como la unión de la escuela regular y la escuela especial para establecer una 
serie de servicios educativos con base en las necesidades individuales de aprendizaje de los educandos, 
implica que todo niño con requerimientos especiales tenga un lugar en la escuela regular de su 
comunidad, además de obtener los medios complementarios de su educación especial para tener un 
aprendizaje satisfactorio, quedando las escuelas especiales para aquellos niños y jóvenes cuya 
integración no sea recomendable por no haber logrado un nivel de desplazamiento, comunicación y 
desarrollo que les permita desempeñarse en el medio escolar regular. 

Zacarias y Saad ( 1995), definen a la integración educativa como la unión entre la escuela 
regular y la escuela especial, con base en las necesidades de aprendizaje detectadas en los alumnos, esta 
integración implica la clasificación de responsabilidades del profesor regular, especial, personal 
administrativo, instructores y personal auxiliar, llevándose a cabo como una participación efectiva y no 
solo como una ubicación fisica. La integración educativa puede llevarse a cabo en muchas 
modalidades, las cuales van desde contactos informales participando en actividades no académicas, 
aulas especiales, programas escolares adaptados hasta la inclusión total en programas escolares 
regulares con un profesor de apoyo o sin él. La ubicación de un alumno en una determinada modalidad 
depende de diversos factores del alumno en relación a otros factores de la escuela, dicha ubicación no 
deberá ser estática, sino se ajustará a las necesidades del alumno y a los recursos de la escuela. 

Marchesi y Martín ( 1992) definen la integración educativa como un movimiento que trata de 
incorporar a la escuela ordinaria a los alumnos de los centros específicos, junto con los recursos 
técnicos y materiales que en ellos existan. No siendo, el concepto de integración educativa algo rígido, 
con limites bien definidos, por el contrario, la integración es más bien un proceso dinámico y cambiante 
cuyo objetivo es encontrar la mejor situación para que un alumno se desarrolle lo mejor posible, por lo 
que esto puede variar según las necesidades de cada alumno. 
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Cnp!tulo IV Cnractcrfsticas del nil1o en edad cscolnr 

4.1 Cnracterlsticn Cognitivas 

Para lograr conocer el desenvolvimiento. de un· individuo, es fundamental entender las 
caracter!sticas cognitivas, sociales y del desarrollo· 111oral, l'ªra posteriormente definir sus mecanismos 
formativos. 

¡ ::; • 

En el presente capitulo, en donde sébu~~~~t~,i~1;d~~'.~~~i~~ri1ent~ las caracter!sticas principales del 
desarrollo infantil, de Ios 7. a '!os 12 :áfl~s •. de edad; tomarémós como referencia a Jean Piaget, de acuerdo 
con su teor!a, el ,desarróllo se conc.ib

0e ·coini:) I~ ev?lu'éióí1 'progresiva de las estructuras de un organismo, y 
de las funciones po'r ellas realizadas; tíaciá conÍ:IÚctas· de inayor complejidad o consideradas superiores. 

· .-.•.. ·.-.•. ~''.:···\;:/·.··::·f.1>;i:-~t-~t';··~ml~'-~~.~;;)2[i?~it'@~,·.·· .. v.······-·- ·- . 
Según Jeari Piáget; epi~t~mólogo suizo; ( 1896-1980) la inteligencia ocupa un papel central en los 

procesos 'jis!quicos y existe tma' continuidad total entre los procesos superiores y la organización biológica 
d~ los seres humanos, deduciendo qué el desarrollo se logra gracias a la búsqueda de estructuras propias, 
tanto. biológicas.como mentales (Crf. Delvál, 1994, p. 64). 

Como. producto de la actividad del individuo sobre el medio que reditúa un conocimiento, 
producto de la construcción personal. A este enfoque se le conoce como constructivismo, teor!a 
" ... originalmente debida a J. Piaget, según la cual el verdadero conocimiento -aquel que es utilizable- es el 
fruto de una elaboración (construcción) personal, resultado de un· proceso. interno de pensamiento en el 
curso del cual el sujeto coordina entre s! diferentes nociones, atribuyéndoles un significado, 
organizándolas y relacionándolas con otras anteriores" (Moreno, et alter,· 1993);, 

Piaget concibe el desarrollo cognitivo como un~ sucesión de ·esta.dios ysubestadios caracterizados 
por la forma especial en que los esquemas ;~de·acción o.co~ceptuales\se ?rganizan y se combinan entres! 

·formando estructuras" (Coll, Palacios,Ma~ches_i,;; 1995):\;;.:;i~(: )'~·-'.°{¡;•; .; .. } . . • 
. :>::>>:'.'·::\~,;;';:-:' \i~"· '·'~'·" 

Para Piaget existen: d'J;;·:ff~~·YJ~i;~;~~~~-~.iaf~;a ~-~tructural y la funcional. El individuo viene al 
mundo con .una serie de .'esifucturásfbiÓIÓgica·s~'cjue"éondicionan su relación con el entorno y que son 
propias de cada esp~cie.· Pero)i~en1Íís IÍa~ u~a· aétividad funcional de la razón que está ligada a la herencia 
general de la organi~aci~.~yi(al(SÍ,f D.~ty;t1,,t994). 

""' do ~¡~J.i,!~'r::,.:L ... ""~'"'º"'" do .... ~ ~ ,, 'º"''do""·· ... ""º 'º'"º 
un sujeto activo: eni'su'i°préi'c-eso evolutivo. Entendiendo que el niílo desde su nacimiento es capaz de 
desarrollar estruciuras"de éonocimientos, que se renuevan constantemente a partir de la experiencia. 

' : ·: ·J· - · .. '· ; ' ~-- '; ;"')·\ 



Capitulo IV Carncterlsticas del nii'lo en edad escolar 

Piaget explica el desarrollo de la inteligencia en el niño--tenie-ndo en cuenta el papel de cuatro 
factores: maduración del sistema nervioso, experiencia del sujeto sobre los objetos, factores sociales y la 
experiencia lógico-matemática que resulta de la coordinación de las acciones y de la conjunción de éstas 
se deriva la equilibrición en el sentido de autorregulación, con lo que el desarrollo de la inteligencia está 
vinculado a los mecanismos de adaptación. 

El pilar de la teoría de Piaget es que la conducta es un proceso vital que tiende a mantener el 
equilibrio entre la persona y el medio. Mediante un proceso de asimilación y un proceso de acomodación 
la persona puede llevar a cabo el establecimiento del equilibrio y el restablecimiento del mismo en las 
constantes perturbaciones ocasionadas por los cambios en el medio. En este sentido, considera In 
asimilación como un proceso de adaptación del mundo exterior, en la mente del niño, a su forma actual de 
pensamiento; y la acomodación como una forma de adaptación del modo de pensamiento a las peticiones 
del mundo exterior. A todo ello ailade el concepto de reversibilidad en la forma de pensamiento, en el 
sentido de capacidad de dar marcha hacia atrás en el pensamiento volviendo al punto de partida 
(Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1995). 

,- .: 

El desarrollo mental presenta aspectos necesarios y dependientes para pasar a estadías de mayor 
equilibrio, uno de ellos es la necesidad, de donde se derivará el i_nterés por un nue_vo conocimiento. Los 
intereses son definidos por Piaget como funciones constantes,- al lado de_ los cuales ·:se presentan las 
estructuras variables que ayudan también a lograr el equilibrio adulto.> · '· ·_, , ·s-.. ',,, 

.;~_.::..;. ,., :;~·:· ;:· ... ~- .~·~:~·«·· :.·-t}; 
, ·, --.- , .·.·,;:.',::'·-'/~:;~cs.;~:~:-;:;.~"º·.-·-;~1.~:;-:.~~,~~~{:)~¡>;:-7~·,>. ·; :_~· · _, 

Al lado de las funciones constantes, encontramos l,as estructuras;_varh1bles'que serán ••1a·s formas 
de organización de la actividad mental, bajo su doble aspecto motor_ó.Jií-telectuiiJ;"¡:íor:un'á parte, y-afectivo 
por otra, así como según sus dos dimensiones individuales;y'so~ial~s':(intérirldivié:tuáles)'~(Piaget, Jean. 
"Seis Estudios de Psicología". p.14), en este caso Piaget se refieré'!íJós''esquemas'comportamentales. · 

_ _-- ---_ -- . :>:-~:~::WE1t~;:i;~i";\il~;; _ . . A:{;t_-'.·:~·;- -- .. 
Piaget describe varios períodos_ o etapas_ en:el desarrollo cognltivo·del sujeto. 

- . . - :." < :, \ , *~~:i;'.';;¡f ~]4':/ . ~;Y(f}, ,\;:; .": 
Cada una de _ellas' se -~i;:t~~~-¡~tde}'I~~ , restantes-.J~~;/1'.f i~p~rl~ióri de comportamientos 

característicos que scin superadós o simplemente ,inccirpÓrado,s aiécinjuntó' de comportamientos durante el 
siguiente perfo_do. _ · · · · · 

La característica fundamental de esta serie de períodos es que se presenta siempre en la secuencia 
expuesta, sin omisiones ni alteraciones en su orden, aunque pueden manifestarse retrasos o adelantos 
según el sujeto del que se trate. 

A continuación, se describen brevemente íos rasgos fundamentales de cada uno de dichos 
períodos (Piaget, 1981). 
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Periodo Sensoriomotriz 

Se extiende aproximadamente del nacimiento a los 2 .años de. edad. 
. . ' 

Los comportamientos que se presentan ·durante esta fase involucran únicamente percepción y 
acciones motrices por parte del sujeto, es decir, no hay aún representación o pensamiento. 

A partir de los esquemas reflejos innatos y de la actividad global espontánea del recién nacido, se 
desarrollan por generalización, coordinación y ejercicios básicamente, un conjunto de conductas 
diferenciadas que culminan con la aparición, hacia el final de este periodo, de lo que Piaget denomina la 
primera conducta inteligente: la búsqueda intencionada de medios (mediante tanteo sistemático o por 
combinaciones mentales incipientes) para lograr fines. 

El niño comienza a desarrollar nociones prácticas elementales del espacio, tiempo y causalidad, y 
la imitación y el juego se manifiestan en forma rudimentaria. 

Periodo ¡>reoperacional 

Abarca aproximadamente de los 2 ~ los 7 años:~e edad. 

Aparece . '·ª función • representaci~~ri1::'ii· ~i~ÍbóIÍca,\ en , Ía que el sujeto utiliza slmbolos o 
significantes para represe.nt~r, ciertos'¡)signi~ca~ós~;:o;:¡ id,e';;s<~pe~sanÍ,iento), aunque se manifiesta 
fundamentalmente en configuraciones'estáÍicás;:desprov'isias dé i'noviniiento o transformación, la mayorla 
de las veces~ ;~-:~:: :>.>< . ,·:~·:>· -,._. .. , '···- /:~::.;:.1:? t.~·,~;·¿~~:.,'.~~::: /~/\;· 

·.,:~_;;, .¡~ >·· .. ¡.', T ·~·/.~?< (' .·"';·"'~'·.".t·;·\,, -,,'~;-. ;, ;: ·~ ,·, .. ,;;,·· 
. - :;,.·,. :-;;,>~~5 ; ~ :,:.\'.: ,, (::T.'-.~·: "-,,,;:e> - 1 

· .. ; :: (, ~:-\:'.( ·.:'~~~;:.,,_:;;~:'L·{:.~~:~'{ ~,~·~:;- .. · .. -_,:~:~(:\·'.-:\/'. :\:'.:'·'.:(:;:;~~fr:::- ~::?;:·_~:~~?-:-{:~:~ 1'.< · • • • 
. . . .. E,I pensamiento se revela ~un en forma pnn:i11tva; ya que el SU Jeto razona madecuadamente, {s1 se 
le con1para con las formá!ide'pe'nsamieíitoaduÍtó) es incapaz de comprender puntos de vista ajenos, y en 
general carece de esa m()vHid.ad méntal caracterí~ticadel pensamiento adulto. 

56 



' " 

' ' 

Capiluio IV Cnr~~tcrf~tl~n5 del ~hlo en edad escolar 
., ' ''". ., . 

s; co~s~lid~~'i varias' '~~ti~lciad~~ releva11t~s: '. dibt¡j~:JJ~~2~~i111~ó¡i~i. fr~itición diferida·. y 
lenguaje, y las nociones de espacio, tiempo y causalidad, al disponer del signo lingUlstico, se expanden 
considerablemente. · · · · 

Periodo de las operaciones conuetas 

Se extiende de los 7 a los 12 años aproximadamente. El pensamiento es operativo porque el sujeto 
es capaz de pensar en acciones que se organizan en sistemas de conjunto y que representa reversibilidad. 
Por ejem: en el caso de los movimientos de un vehlculo ya es capaz de entender que éste puede ir en una 
dirección determinada y volver en la dirección contraria. A pesar del uso del lenguaje, el pensamiento 
presente en esta etapa continúa significativamente atado a los hechos concretos y actuales, dificultándose 
el pensar en hechos no realizados o imposibles. 

;'c.,'",! 

No ob~tanie, .en esta etapa se manifiesta una mucha mayor capacidad para la comprensión y 
solución de p'roblemas;'producto fundamental de un incremento en la movilidad mental del sujeto . 

....... ··········· ,'\ .. 
El sujeto exhibe una capacidad incipiente en el maneJode r~laci~rÍes ~peraciio~ales, clases y 

conceptos de número, y sus nociones de tiempo y causalidad se consolidan. ·', 

Periodo de las operaciones formales 

Se extiende de los 1 1 a los 15 años de edad. Se caracteriza por la aparición de nuevas estructuras 
lógicas, aparición de las operaciones con conceptos y relaciones entre conceptos. Trabajo sobre hipótesis, 
a partir de las cuales le es posible sacar las consecuencias necesarias. Hace clasificaciones y seriaciones. 
En este estadio aparecen además las nociones de proporción, probabilidad y causalidad. El pensamiento se 
hace hipotético-deductivo. 

A continuación se mencionan· las· principales caracterlsticas del estadio correspondiente a las 
operaciones concretas: 

Piaget afirma que la infancia de los siete a los doce años de edad coincide con el inicio de la vida 
escolar del niño; marcando un cambio importante en el desarrollo mental del mismo. 
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Una caract~rlstica importante del desarrollo. de
0 la''personali~·ac(el1 ;,e1.'·~J~~~~frr~tlié1~5 años 

escolares es la capacidad gradual que manifiesta para reláci?11árse:C:ón·1asF"persoñas;·:.aprendiendo a 
escuchar,· a trabajar en equipo, a ser solidario, entre otrosc·aspectos~;-gen'eral~s':qué',ló,Hevarán a una 
adecuada socialización. (Cfr. Piaget, 1981) .. ..:•,:;.;.: •foi:(;h'i'·:. ···•e'~·, ·' , :.-•. ·J ;~·~: "' ' >;>~::·.·, . i'.;~'; '. .. 

. _.::" '~ ?i;~t~~-; ;'}~~-'~·: ,~:: .. t" 

Piaget subraya, que el niilo de esta eda.d · '.'coi11i~JÍ~a:!l'ftfJif!~~e: de·· ~Ü '~g~~~~trismo social e 
intelectual y adquiere, por Jo tanto, la capacidad.de nuevas···coordinaciónes qúé'J1abrán de presentar mayor 
importancia a la vez para la inteligencia y para la afectividaél'.'.;''(Ibid:·¡;;65) .¡·:~;:·1¿:;::;;, .. ' ' · 

··• ·· ... :•• .. ~< · . '. < .· ·• .: · · :·· .:;:.:;t%~ii,ii?l~i;11i~~.:.riw~q:~¡x ·,< . . 
Después.de los :7,ailo~; ad.quiere cierta capacidad 'de:.cooj>eración;· Ja 'cual permitirá al niilo la 

coordinación 'de ~us propios' puntos de' vista,: as( e.amo también' Jos correspondientes a personas distintas; 
además.de )os"iísociados apercepciones o intuiciones sucesivas del mismo sujeto. 

. . ~ :." -~ ;".; .'.;;~}i{:: :.'.\~>;~,; -~; ;;(:".: ;; ""~- ·_' ·,:· ·. . :. ' .. " ', ~-· :_ ' . 
·~LZl \;"¡';- · ,. \ ~~- , 

. . .. J>iage(s~i1~la>qu~. respecto a 1a afectividad, las mismas coordinaciones sociales e individuales 
originan 'una morál .de" cooperación y autonomla personal; este nuevo sistema de valores representa, en el 

·terreno afectivo; Jó que la lógica para la inteligencia. (lbid. p.66) 

';:·;}:<<· .. ;;· 
. .. ?·i.ag~·i s~n~1a; e~ c~anto ª'desarrollo del pensamiento, es posible distinguir varios avances en este 

·periodo:.· · · 

• Pérdida g~~dúal del animismo y artificialismo: Mismos que se encontraban entremezclados en el tiempo 
anterior: ·,, ... 

Reversibilidad, por\parie. del sujeto, lo cual le permite ejecutar una acción en cualquiera de los dos 
sentidos;'pero"íeniendo la conciencia de que se trata de una misma acción. · · 

•· • ·• ·~·('.<, ·.·~ ~:·:.:~ 1:-~~~0L,f'.~ ::;·;~· -.. ' ''···_;::.~~·,1\'1:¡;.;-.: ,-, ·~\ 

• C~~s~rv~~ió~t~:Í~;J~~¡~;Í~/~p,arece hacia los siete ailos; a los nueve ailos conservación del peso y a los 
.. once' ailos,Ji{C:"cínser\.ación "de volumen, considerando como tal conservación la capacidad para reconocer 
'una'co·sa'éo'ni"cíJdérÍÍica a si misma, a pesar de las variaciones que existan en su apariencia. 

- :,y)~'<.;.,}~~·.-~:.,.\;;:,· 

;~¡'< <'·.· .• ,i; 

• • En e~te."~~ía'cli~: 56~ cáracterlsticas las clasificaciones, seriaciones, correspondencias y tablas de doble 
entrB_da, ~si c?.n1cí .la aparición de las nociones de espacio, tiempo y azar. (Crf. Piaget, 1981) 

É:xi~ie ~·n ~ste estadio un gran avance en la socialización y objetivación del pensamiento. El niño 
Y'.1. sabe·.·. descentrar; es decir, tomar en consideración los puntos de vista ajenos y no centrarse 
exclusivamente en el propio lo que constituye en mucho a la comprensión de los demás y por lo tanto a su 
s'ocialización "y esto tiene sus efectos no sólo en el plano cognitivo sino también en el afectivo. 
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Todo elfo afecta también a las relaciones s~ci;l~~;'ty~·'qu~;;~1'~'¡fi~~¡~~;,'~ei1i,111ita a acumular 
informaciones sino que las relaciona entre si y adquiere cc:incienciáde su ~ropi~'p'eí1sm~1ie1Íto con respecto 
al de los demás, aprendiendo a escuchar, a trabajar 'en eqitip'cl'; a.' ser solidario/entre 'otras actitudes que lo 
llevarán a una adecuada socialización. <.· ·:,·;~. ;i).•i:,,;::{:•.c · 

-,,- •'}( 'i,:_,,:;,;~ 
',.,"[ - 1';?: .•. : ' -. ·:~~:.::- ¡ ~-,-.. ,:.::, ·s · - ,, ,. 

Surgen nuevas relaciones sociales entie.''nli'los '/' ad~ltcÍs y especialmente, de los nii'los entre si. 
Piaget habla de una evolución de la conducta. ei1 !el' sentido_' de la -'cooperación, en sustitución del 
egocentrismo característico de las etapas anteriores> · · 

4.2 Desarrollo Moral 

< •• :-:. •• ... ' ' • 

La Psicología ha abordado el. ·desarrollo. moral. con1o procesos de .socialización -perspectiva 
teórica en las que se encuentran las' teor[as de·Sigmund Freud, Albert Bandura, B. F. Skinner, Jean 
Piaget.- ' /; • 

._. .. ','.,:·>'< 
•",' , ... _!' 

<_::,~;_ 

Es Piaget,j~sta11~e~ie:'q~1i~~ en ftj3z publica el primer libro que se ocupa del desarrollo moral 
desde una pers11éctiva constru'ctivista; esto es, de la consideración de que la moral se adquiere a través de 
la cón'stru'cción de· las.estructuras de reglas y normas mediante la interacción social del niño. Piaget sei'lala 
que : ."Desde CI pt111to de vista de la práctica de las reglas se pueden distinguir cuatro estadios sucesivos: 

Un primer estadio, puramente motor e iml/l>illm1f, durante el cual el niño manipula los objetos en 
función de sus propios deseos y de sus costumbres motrices así como de sus posibilidades y 
capacidades. Se establecen esquemas más o menos ritual izados, pero el juego sigue siendo individual; 
no se puede hablar más que de reglas motrices y no de reglas propiamente colectivas. 

Un segundo estadio puede ser llamado ego,·é11trico (porque) ... el niño juega, bien solo, sin preocuparse 
de encontrar compañeros de juego; bien con otros niños, pero sin intentar dominar sobre ellos ni por 
consiguiente unifonnizar las distintas .formas de jugar ... el nii'lo recibe del exterior el ejemplo de las 
reglas codificadas; es decir; según los casos, entre dos y cinco ai'los ... 

' '.:: ····:>_;·=·.~ '\ - ·;·· :.· .. ·. ·,. :: . . -.. ·' 
. ' ' 

Hacia la's. Tú 8 "a~o~, ~parece i111 t~~cer ~stadlo, oper11cló1t m1cie11te: cada jugador intenta, a partir de 
aquel.mon1eí1to~ doníinar.a sus_vecinos,.y por·ello aparece la preocupación por el control mutuo y la 
unificació1Í'dé las, reglas.;:'' 
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Finalmente, hacia los 11- 12 aftas, apare~e un cuartó ~síadlo que és el deia coclljiclldó11 ele /(IS reglCIS. 
De ahora en adelante,· no sólo las partidas' quedan 'regúladas minuciosmríente en los más mínimos 

·detalles de procedimiento, sino que el código'· de .. tas reglas·a 'seguir es· conocido por la sociedad 
entera." (Cfr. 20-21-22). · \2)2 · · ::i · 

: ;'~: ~" > > :¡;_ .. ~·.: ¡ ,1-c:< 

.. . , .< .. - -_, .. ,_·' ... :-c_-·:,-~-.. i:·,.;":-.-,_:~~~{{;)~-:r,f~~~,~--:- _ _:~~f~.;.:-.:~Y •. ~i~_-;·,; 
Al pasar a an.alizar laco11cienda deia regla;· Piaget.seilala que.~'Du~ante el primer estadio la regla 

no es coercitiva todavía, bien' porque es purari1ente;ii1otriz,'. b,iei1 (priíi~ipici del. estadio del egocentrismo) 
porque en cierto mo.do se sigue 'Jncori.scieniéníeñte~'·'a'fdtÚlo"de:éjéníplo interesante y no de realidad 

obllg"o:"""';~;; ~1:it1~if ~f #l~g • 'º'ºº"''dº".C~ íl~l~~lo, do odgoo odoho y do 
esencia eterlla;· toda' modificaéióii"propÜesta;'el niilo)a'considéra uiíii transgresión. 

; •. ··J.;/ ·::·:'~· •• ·;:~vJ . ~~¡~:: ,0r·:.•:.,¡5/m~rm~~;·~~t::%!~:;nc· )-' 
Durarite':,el/ tercer¡iestadrór, finalmeiite;•'tá~:'régla ;esta considerada como una ley debida al 

conse11timieritó mutu'o~''quees;~bligatori~ réspet~r si 'se:quiére ser leal, pero que se puede transformar a 
voluntad a co11diciÓ1úte'cjue'partiéipe'la o¡Íinión'ge~eral.': (ldem) 

: ' ;.~· ~;¡~{:;. ' ' .,¡~~·;~:~ ' ' . ,, . ..·· j'~.·, .. : ' 
'.· Para,Piagi.:t:to os, os;fenómé11os:yalorat1vos•contienen elementos cognoscitivos que tienen un 

carácter. s.elecii\lo o:dirécciéinary;~Ú~·iñiplica1í'"co~ponentes afectivos. Los valores sirven de criterio para 
la selección de 1a:aéció11,i;¡,~;·; \;[fa./{r1¿::k>\:¡'t}i\'.. . ' 

" .: ~:·;y~·,<:, -~\ ·:_'.\~~:?--~-~ < •j.:;' (.: • ".': ~ 

De acüerdo ~on ~sZ~"iÍial·;~z;~~' er-'d~s~r~~llo' moral transita de la moral de la· obligación, la 
heteronomra; a la moral ~é la,c'ooperación; la autonoinra; del realismo moral, caracterizado por concebir.al 
deber. como la' obedienCia ·.a;. la autoridad. y ·.'él sometimiento directo a las. reglas; a: la moral .de. la 
reciprocidad que ya 'toma"en cuenta el bieni.:star de los demás y en el que las reglas ~esulta:n de acuerdos 
interpersonales. En la heteronom[a' hay. un respeto unilateral, jerárquico, en tanto. que e1i tá. ·autonom[a ya 
existe el respeto mutuo, por lo que las reglas son producto de la cooperación y el .consi.:'nt.illliento:'; ... 

Como las formas de actuar dependen de la sistematización de los procesos .de· pensamiento en 
sistemas coherentes, Piaget describe los cuatro estadios de desarrollo moral ya citados, en los cuales el 
sujeto se comporta cualitativamente diferente, por ser diferentes las estructuras de cada nivel de desarrollo 
regulador de la conducta y por [ndole de los fines de cada uno de estos niveles. Cada estadio constituye 
una forma cualitativamente distinta del pensamiento del niño y de su manera de resolver el mismo 
problema en diferentes edades. El desarrollo de la 11oción de justicia en los niilos permite a Piaget estudiar 
la moral de la cooperación. Respecto de la noción de justicia Piaget destaca tres estadios: 

• El primero que alcanza hasta los 7 -8 ailos en el que la justicia se subordina a la autoridad adulta, 
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<-:~;;-,- ·--c(>'..o;_··;::o~i;,-,·¿:,._. . __ ·;;·;·· ; 

' :' c~rucíe~tsticns\tct iíino en citad escotar 

el segundo de los 8 a l~s 1 o aftas, en el que opera un igualitar;sil1;.¡;r~t~s':r~. ~~;~'. ·-·~ '"· 
- .-,-· --. .-•):_:_; - - C- -,· .. '~-~?:~r:·.-:. ·;e~·; :~;:t .,-.. ·Y, . ;: _¡·-,, 

:-_ ,:,..{;;·J' 

el tercero que puede.ini~iarse, d~lo~t' 1 o ,12 añ~s,en ~I que .• ~1 principio cie·justiciá igualitaria es 
moderad() P()r preocúpaciónes d_e equidad, 

Piaget recüerda que toda estructura debe construirla el sujeto, esto es, cada operación psicológica 
tiene que aprenderse en los distintos planos de la acción y del pensamiento, lo que explica los desfases en 
el comportamiento cuando eI individuo tiene que enfrentarse a situaciones nuevas; es decir, ya que debe 
construir. la estructura correspondiente, la construye desde el nivel más elemental hasta aquel en que se 
encuentre su sistema de respuestas o niveles de desarrollo. También señala que. basta que tenga una 
operación psicológica desarrollada en un nivel superior para que tienda a lograrlo con cada nueva 
estructura psicológica. 

Piaget señala en este sentido, que gracias a la capacidad del niñopara ser. cooperador y de 
coordinar 'sus puntos de vista en una reprocidad con la.s demás~ personas, 'se' agrupa' el logro de la 

autonomía y la cohesión. '· '..~;:/L ;;:,:. < <>, iL, ;,. 

-_, -~:.: _J: '.'L~~:-·'.-~~::~k~~~/~~-~~f,iq~~~~;-~·fi,·l~j-~~0:1~~-\:.\~/\,~-~-:i~· ~~ <>;: 
·En el estadio anterior, los sentimientos morales se de~iva~ de_l,re~·P.~Í():~~il~i,~r'\\;e;! p~é¡Üe~o.hacla 

la figura paterna o hacia el adulto, por lo que su actitud.es··:o."bien·•· 'obediéní:ia!o' beldia no 
racionalizada. :z . 

,;:,'• 

Durante el estadi.o de las operaciones con~rétáS:• a 
traduce en el logro del establecimiento de relacionesdérespei;J 

· - - · - · · ·- · · -·:_ .::~-~- · ·. \r;\x\ 

·.: En··~st~¿¿~~;¡~~~~s i~~;P<!'~~~i~¿~i~~}i;'!J0e, existen'divers9s va ores que se derivará~~~~li;~~~~eto y 
de.l.sentido'.~d~'ccioperaci~l1

1

;' E.1 ~iño ya no'.obse~a las reglas'én~una~for1füi rigidá e':frraéionál; (aÜn cuando 
en la práctica n'O:füera'éapáz'é:Ie'seguirl'ás';'élebido'a~Ú 'j)éns'á'íí1iénto ~aiurai'egó8éíiirico)siií'o que logra con 

. est~s. ::~: d~~t ·cºiit~Y·1cia'~º"i~JJ:·.~~~~{f ª,~~S~~~i~f ~1it~w?'f(~1'_; ·:~::··' ;;:~,! 'V''' ·· ,, · ': •• · 

• ·•· .. : ,'. serácapa~'cie'~onvenir con otros s'ú}etos tas ri:glÍis ·de ti~juego, y el respeto por ellas se derivará 
en senÍimi~'ntos'déj'usiiciii; lealtád, veracidad, reciprocidad, compañerismo, entre otros. Para el autor, estos 
valores>'. son '/pr?duéio';de:'.la· capacidad del niño de racionalizar y agrupar aspectos y situaciones 
. detern1inadñ~~ > _:'~;~·., e'-',''::._,.,' . 

·'.? _:> 
El· desárrollo moral también es producto de la convivencia social, por lo cual es importante 

indagar cuales. son los cambios sociales de los niños en edad escolar. 
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4.3 Cnrncterísticas Sociales 

Como parte de los cambios que produce el ingreso a la escuela, está el crecimiento del ambiente 
social, debido a que el nil\o se relacionará con sujetos de la misma edad, del mismo sexo y con intereses 
muy similares.(Cfr. Clauss y Hiebesch, 1972) Esta relación tiene gran importancia, ya que, por un lado, el 
nil\o necesila sentir que participa y que ocupa un lugar y por el otro, comenzar a ser independiente en un 
ambiente diferente al familiar, en el que pasa un mayor número de horas cada vez.(Cfr.Mc. Candless, 1981) 

Este nuevo ambiente provoca en el niño la adopción de nuevos valores y normas, tal vez distintos 
a los que se obtienen en el seno familiar, pero ésta es una manera de ser aceptado por los demás. (Cfr. 
Mussen, et. alter, 1971) 

También con los nuevos compal\eros es posible que un nil\o pueda actuar como lfder o en forma 
contraria, sentirse mandado por otros; pero lo interesante de este vinculo es queº el nino: puede compartir 
los mismos problemas y sentimientos mediante pláticas y discusiones. · »·;.-. ~.~;.: ~,;~::";; ·;,. 

,·.··. . :'· 

Es a través de los compañeros que, un niño puede identificarse co~ deter~1inadas caracterlsticas, 
es decir que, en él se forma un concepto de si mismo dependiendo de. las diferentes reacciones de los 
demás niños. De aqu( la importancia de sentirse integrado a un grupo, ya que en todos los nil\os existe 
cierta motivación por ser aceptado; pero cuando determinado sujeto es nuevo dentro del ambiente escolar, 
éste necesitará reconocer qué es lo que el grupo considera como correcto para poder tener actitudes que 
sean aceptadas por los demás. 

Refiriéndose a la aceptación, Mussen y colaboradores, (1971) mencionan que en los tres primeros 
grados de la escuela, existe una mayor facilidad de integración, y además que específicamente, las niñas 
son más adaptadas que los varones. 

. . . Dentro de las.actitudes que se tienen cuando se pertenece a un grupo, está el de establecer quién 
es el mejor alumno con .. relación adistintas .cualidades. Esto provoca entonces que se desarrollen antipatías 
y se estable:Zcan tambi.én a los sujetos más populare·s dentro del grupo. 

' . . .. . . ·' . . . . 

·. Resp~cto·a'estas actit~des Biehler (1980) observó que en el primer año las niñas que son 
escogidas por sus compal\eras como populares, eran tranquilas y nada mandonas, pero con relación a la 
cualidad dé tranquilidad ésta deja de ser necesaria cuando las niñas están en quinto grado, ya que sólo se 
eligen a aquellas personas que son atractivas y amigables. 

Por su parte, los niños consideran populares a aquellos alumnos que son buenos atletas, buenos 
compañeros y además si también son atrevidos. 
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, Un aspecto también importante y como resultado de la interacción con los demás sujetos del 
ambiente escolar, es el establecimiento de amistades; principalmente entre niños del mismo sexo (Cfr. Me 
Candless, 1981). Al respecto Mussen y colaboradores, (1971)dicen que las caracterlsticas personales 
influyen en la formación de amistades, por lo tanto la edad, los intereses y a veces hasta la inteligencia, 
determinan las parejas de amistades. 

Es frecuente que durante el periodo escolar, .las amistades no sean totalmente estables, pero esta 
inestabilidad puede estar relacionada con los cambi,os de intereses y por lo mismo los dos individuos que 
están involucrados en la relación ya no se satisfarán mutuamente, lo que provoca entonces, el rompimiento 
del vinculo, buscando asl, una amistad. · 

Llegados a este punto es conveniente que nos planteemos qué utilidad tiene el establecimiento de 
relaciones con coetáneos. Delval (1994), menciona en primer lugar el contacto con los otros nos permite 
construirnos a nosotros mismos como seres sociales. Tomamos conciencia de lo que somos cuando 
vemos a los otros. Los otros nos devuelven una imagen de nosotros mismos que puede no coincidir con la 
que. nos hablamos formado, y eso nos obliga a reajustes (los puntos de vista son discutidos, rechazados 
por los demás). 

Pero además debemos aprender hacer las cosas con los demás, aprender a cooperar. 

Adet;,ás de todo lo anterior el contacto con los otros nos permite hacernos un lugar en la 
jerarquia .social.' Asl se adquieren habilidades sociales cuyo efecto puede ser duradero, aunque con la 

· edad van cambiando. 
:>,;-: •:, .. '·.·~- ~~ -:... . ·o . ''. · •. 

Co1;10 result;d~detodo este pr~c~so ~es~ciaÍifaciónÍll ~iño asimila valores que son legitimados 
porJa cultura en qué vi.ve Y. que Jé permite in'corporarse plenarriériteen la misi;na .. Valores tales como los 
que reflejan las normas q~e leJmponen los adultos/lás inódálidadé~'~e:con.viyencia social y las pautas de 
comportamierito 'en grupo' son acéptadas y recreadas\por/'e('fí¡fió':'J~1este/proceso 'de interiorización 
progresiva.• '"·'• '•p:,:..:· ::· .! ·,,. 

--:- .·-·:·. ._./·-.·._ : _·_:_:-.' .. _·· '\·:~.:: ·;~~ : ,', --~-:-:- ·-,:.:}.: __ ··,·:: 
·Al ver. la forma en que los niños se establecen en los grupos, las actitudes que toman respecto a 

otros y la manera en que mantienen o no sus relaciones, se hace necesario reconocer que la escuela 
proporciona al niño de 7 a 12 años, pautas y formas de comportamiento. 
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Capitulo V Actitudes 

5.1 Definición de Actitndes 

Se ha trabajado mucho para definir el concepto de actitudes, se sabe de la importancia que 
tiene para la educación, pero la ambigüedad que aún presenta este concepto ha hecho que se formulen 
una gran cantidad de definiciones y que hoy en d(a no haya. un acuerdo generalizado con una. sola 
definición. 

En primer lugar, Allport ( 1970) dice ~ue ~~\u;a a~titud es un estado, una disposición pslquica, 
organizada por la experiencia individúa!,' y ·que tiene· influenéia directa y dinámica sobre la manera de 
reaccionar del individuo ante aquellos obj.~tos o situaciones a las que se refiere la actitud" (p. 312). 

Si 'la actitud e~~,Ü~2h~t~siéión ligada a un objeto, persona o acontecimiento, entonces 
producirá .en el indivldüi) ciertá atracción o repulsión, aceptación o rechazo por esos estlmulos, que al 
mismo· tieníp'ó puedeó's'er.Ínateriales o conceptuales (Crf. Allport, 1970). 

' : ::,~ :/. -~·~-~. ( f-.;~·:Y' ~::~~~;-11.·-F'.~·¡',- ... -:(. 

·~Ór~"si~H~qy:t~~i~z(l 984) agrega y. dice que, la actitud es una tendencia organizada de 
pensamie1úÓs/sentiinle~tos y formas .de conducta de un individuo con respecto a objetos, personas o 
situacio1íes cleterinitfadás:' · · '· · 

~ :: ~-. ...-. .-·<::.· .>":'<··_:':··_,_ ·:· 

·~J:;i1Ú~;~\1~!Í76):1m habla solo de una tendencia o una disposición, sino que ve a la actitud 
como ~·la suma' tótal' de dnclinaciones y sentimientos humanos, prejuicios o distorsiones, nociones 
preconcebidas;·:ideas o temores y convicciones acerca de un asunto determinado" (p.14). En forma 
·disti,nta, Katz' ( 1977) dice que una actitud es solamente una idea que influye sobre las percepciones y 
sob.re his' acciones personales. 

Esto ~ignifica que las actitudes determinan la forma individual de actuar pero parece que no 
hay un consenso acerca de que si las actitudes determinan la forma de actuar o viceversa; asl lo 

. reconoce Davidoff(l984) cuando afirma que "en algunos casos, el pensamiento influye en las acción y, 
.en otros, el componente conductual puede influir en el cognoscitivo" (p. 694). 

-..· .. Dentrn de la infinidad de definiciones que se pueden encontrar existe un consenso en cuanto a 
la 'exfstencia· de tres componentes dentro de las actitudes: Cognitivo, por la información que tiene un 
sujeto ácerca del objeto de actitud; Afectivo/Evaluativo, es la valoración positiva o negativa que hace 
un sujeto hacia un objeto actitudinal; y Conductual/Conativo, es la intención de la conducta hacia un 
objeto (Lingdren, 1979; Hargreaves, 1986; Echabarrla, 1991 ). 
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L~~ actiíu<l~s !ie~en' un11 b·~~e*1icia~·at~'n ·~¡ sei1Íicl~~.~e~~ue~'.tn~ol'i~lón especifica puede 
desarrollarse y mantenerse para satisfácer Íma ne'césidad,soi;ial iÍnpórtante para la persona. 

1, ;.,t " ,. " ':- 1• ,.,<,~ .-
i<\ ·;;-,~ º,','.-,~·:~·\ .;:~:~ •. , "' ,,.·-:· :::::;í:::·~·- ('--~:, ... ¡ _,,,,,., 

'Es híi(l~~ta~te ·~~~aitWii~·X,~~¡~;~·~1·,:~t~;¡~~~w·~~s''iltii'f~á~f~~'iri'~~~s()nalidad, como fuente de 
motivación que permite\. la.; adáptac.ióif .. al•n1édió; ; Así, las' actitudes·· cumplen funciones sociales, 
psicológicas y cognitivás: Las cuales' pueden describirse a través de su perspectiva funcional: 

·. - .\,," .. ,<.·· -¡·-,:>1:·;;'.[,,f:~~: .. :,~~;-:-~~~ ---. - .-~ .. ·-
-·:;,? 

~: ·. ·~-- :· .: .· .. - ~- ;_ '_.;:-:;';~:-:\('":'.::::·:· __ ·?: 
. . F1111ció~1 ~t~"c~1~o~j;11ieÍ11~.>{,'a función de las actitudes es la de reducir la complejidad del 

niedio social, teniendo '1inií' percep'ción rnás estable y consistente del mismo. 
', ->~·; .. <.-:~'.~.-1.··.~~.-- ~:::f{~:.'.·:¡.~~-;~i ' ·-·· . -. 

- '.-.\:: 

F1Ínci~;; B;~!~~);;~?J a t;~vés de las actitudes, el sujeto expresa su aceptación o su rechazo 
hacia un ol:Íjetó'·ó sitriác!ó_n>Esto estará en función de su nivel económico, social y cultural 

~-tr __ :.s:L-: >,-," --",.·,'··· 

.. , .. '; ~~\ ~:·~,; ':·1sj)i"'.';:~. '.: ;' 
F11Ííci61l.~g:i2J5e/e1lsiÍ;C1,- Las actitudes pueden servir para la resolución de conflictos internos. 

(McG~ire; 1968.'~í\ Ech~,b.arría; 1991). 

> ; :: •• / 13~; ":f:,'.'"(: ,~': :¡ -

.;;-,.;' >/;,:~· .· 
'p,;;;r:ú;í{jiéJpptC1ÍivC1> Las actitudes en la medida en que reflejan tendencias del grupo social, 

permiten aI'sirjeÍo ·que las asume ser identificado como miembro de dicho grupo (Katz, 1982 en 
Echabarría, 1991). · 

5.2 L.a Escuela como Formadora de Actitudes 

Como muchos otros factores, las actitudes se aprenden primeramente dentro del seno familiar 
ya que, como afirma Smith ( 1984) "gran número de opiniones se transmiten de padres a hijos" (p. 719), 
pero además existen otras actitudes que se aprenden en la escuela, sin olvidar que los medios de 
comunicación son muy eficaces para promover ciertas, actitudes. 

- ' . . •,-.·. 

Katz (197!) y Davidoff (1984) re~firr1Ían qUe las actitudes se van adquiriendo del mundo que 
rodea al individuo·y principalmente de las experiencias personales de éste dentro de su medio ambiente. 

DJm~ne}específica,Kla~smaier y Goodwin ( 1977) dicen que, las actitudes se aprenden a 
través de la ol:Íseníación ·e. imitación de personas mayores o con más experiencia. Davidoff l 1984) 

· agrega que, también el condicionamiento produce el aprendizaje de muchas actitudes. 
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Por su_ parte Mednick, Higgins y Kerschenbaum (1975), -afirman_ que, en la formación de 
actitudes intervienen_ tres factores: 

1) Influencias sociales. 

2) Caracterlsticas personales. 

3) Información anterior del objeto, perscina_o acontecimiento. 

-' ,.:,• 

A pesar de lo _di_ého~ Klau~~ai~r/G~pdwi~\ (té?"l) .mef1'6io;tan que, algunas actitudes se 
aprenden sin tener_. esá •• Intenc,ióÍt prééisa~y;':siri iéoit'éiencia. por. parte) del_. individuo. Después de 
aprendidas, unas actitÚdes se' fortáli:cen y}perdúran;iiiilentras otras ~e' modifican: Al respecto Davidoff 

< 1984) dic~irt1~rJ_1j;~~bió dé'actitü<les 'se:::J:~~~;~~tit:ri~~;- «:~~Jr·;~;;~~>~r- .· : __ 
_ . _ -Mednic_k y :sus_co a_ ~redore~,( 19,75) ine_ncionan_ que,tas: actitudes _se modifican principalmente 

a través de los ~efuerzos o esíhnulos iiegativós y posiilvos del niedici áínbienté. 
<<, :::.-~ -· -¡_- '.·/-" :·.'..~::5;.>~_,,;~:~:.;:r<tfs: ~~~1,:·t- ,:ri'~~/.:.: ~~·~;}'J¿~": ;,/{,:~; ,_ :_ .. ~_--.·_-_;_-.-_-_,_: __ ._·_· __ -.':,.'-_._.·_·-~. _ 

...... , : " ... ~. f 4 "'< - _,, . J:';t~" '~;f;. ·,··\:'-

Ccinio - consecÚenci~·,iJ!i['~t;!~d1zaJe\ e".'für1~'i' actitudes, . el individuo observará su medio 
ambierite y -codificará l~ ;nu'ex~ •informacil)ll'·1d~:lñanera distinta, -provociíñdo a veces p~ejuicios con 
respect~ a una situa_ción. Los' prejÚicios-sO,ií c'reendas basadas en información falsa e incompletá y que 
se aplica, ya sea a ún objeto o a pers-on'as''élt''espécial.: Estos se originan con los rumores, sin haber 
tenido un contacto directo con el objeto·o"persóna prejuiciado (Smith, 1984).', ._.,,__ __ 

·.,.' 
·--: '" 

-:~:r~_(.;_ ... · .. ,'/ :·.'/·>«.-.<» ' '.: .? ' 

Ahora examinaremos tres de los enfoques que pretenden dar cuenta d~ co--~io: ~;;forma~ las 
actitudes. ·' ~::: - '_:;, · 

Enfoques Funcionalistas: Para Smith, Bruner y White ( 1956, en Rodríguez, 1976), las 
actitudes se forman con objeto de atender a determinadas funciones, las que son vistas desde una 
perspectiva pragmática para el ajuste de la personalidad frente al mundo exterior. 

Enfoques Basados en la Noción de Congruencias Cognoscitivas: Heider ( 1946), Newcomb 
(1953), Osgood y Tannenbaum (1955) y Festinger (1957), (en Rodríguez, 1976) defienden la posición 
según la cual existe una fuerza en dirección a la congruencia, a la armonía, a la herencia entre nuestras 
actitudes. Por lo tanto, las actitudes conducentes a un estado de armonía se forman con más facilidad. 
Por otro lado, las actitudes incongruentes son de dificil formación y asimilación. 
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Enfoques Basados en la Teorla del Refuerzo: La posición de Hovland, Janis y Kelley (op, 
cit.) se encuentra basada en una posición conductista, según la cual el refuerzo introducido a 
continuación de la emisión de una conducta tiende a solidificar dicha conducta, así como la actitud "X" 
que a ella subyase, mientras que un estímulo adverso tenderá a extinguir la respuesta y, por lo tanto, a 
imposibilitar la estructuración de una actitud. 

Con los datos anteriores es posible concluir que las actitudes se desarrollan paralelamente con 
otros aprendizajes y que éstos al mismo tiempo pueden provocar nuevas actitudes o simplemente 
modificarlas. , 

"~·¿:, " 
~~·;',:, 'J ,,,' 

·. . De acuerdo con Ramón -Laca (cip. citflcis ll'i'~6r~i'.disc¡¡p¡¡jd~JJ{qúe son educados con 
compañeros discapacitados resultan beneficiados; se hacé~'ríiás',folerarites:·ya'que se les prepara para 
convivir con ellos, brindándoles informáCión so~re qu~e e's'i.tna'disc'ái)~'C::idad, q\lé iniplicaciones tiene en 
la conducta adaptativa del niño que lapresenhi;,etc/Con ésfa,inforrÍ1ación y;lá interacción que ellos 
tienen se van rompiendo las barreras creadas· por los' Íí1it~s'y'. lafalta'de información, iniciando con ello 
la aceptación social. ., .. :, ·,._,1·~~-;;:·lt:¡.:.'~~~" ·:<;-:~~;.~~::t-, ~;~,:;·," ·- -.. :¡:·; .. ,:·\\-:::· - ,_ ·- .- ~ ~ 

'")~,. ' .· ·- .-,:;;}.~: '(:_'!: - - '. 

,.->/·.':'·::-' ,:;;,::·:;/? 

Como ya se habla me~éi~~~d~'~;i~{~dtitudes van a estar influenciadas por el contexto en que 
se maneje la escuela. "La escuela'va se~'dé·gran"in1portancia ya que gula al alumno hacia determinadas 
actitudes de competitividad, deseos de.poder, afán de sobresalir, o bien actitudes de colaboración ayuda 
a los demás, comunicación, participación" (Hargreaves, 1986; Departamento de IEPS, 1988). 

5.3 Actitudes Hacia la Integración Educativa 

En las últimas décadas la discapacidad intelectual ha adquirido un reconocimiento signific.~tivo 
producto de un cambio de actitud (Espinosa, 1991). 

Se ha hablado de la educación, su importancia en el desarrollo integral de la persona y de las 
limitaciones que han impuesto las instituciones educativas a las personas que no se encuentran en el 
rango normal para ser educadas o tienen algún impedimento fisico o mental que les obstaculiza su 
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desenvolvimiento. Estos obstáculos más bien son ideológicos ya que cuando se empezó a preocuparse 
u ocuparse de estas personas, la actitud que tomaron fue la de caridad y lástima; ya que los medios de 
comunicación los presentaban como seres indefensos y dependientes que estaban a cargo o en tutela de 
gente que tuviera compasión por ellos, como si la vida con personas cerca de las discapacidades fuese 
desagradable o compleja para ser tenida en cuenta (Anónimo, 1985). 

Lewis, menciona los factores que influyen en una actitud desfavorable hacia las personas con 
discapacidad intelectúal las cuales son (Espinosa, 1991). 

,. 

l. Falta de inf~~n;ación .!Íacia la comunidad por parte de los responsables de los programas de 

:":::::,:;J~:1~;~ii;:IM p;~odolidod" do IM p=ooM ooo "'""'"" '""'"'"'' 

3. Mi~~º· Y tir~~:f ;1~t~~tois~~ial.prnd,~cidó'p6~ ei desconocimiento antes n1encionado. 
,'..-,_ .· '··<::: ': .-::_ .·:, .·. . ,.·. - ·. . ' ·, - '· .. ·. . ' 

"La 's~günÚ niít~d del siglo XX se ha marcado una época importante ~on respe'cto a un cambio 
de actitud, este.110 ha.sido.el mismo en todos los paises del mundo, las características inherentes a cada 
uno de ellos'. en lo 'económico, político y social, han permitido hacer mayores o menores ajustes 
respectoa las. péÍHdcas de servicio" (Zacarfas, J., y Col., 1995). 

·Algunos autores han expuesto varios determinantes que han dado el cambio de actitud, los 
cuales son: 

· '·. Una concepción direrente de los trastorn~s de la discapacidad. 
,·,.; ·.:· 

2. El pr~6es~;d~·~~re~Cli~~jlr~~~;e~~.'~{<l€i~~~rollo y no viceversa. 

'; •. }'': ;:·,;: ::.:'..~· .. ~:~(·:~:;:: •' :!;,;,,-~i~f :~lt0~~~tt{2':."', '.' ,. ',·· ; ''' · .. · ... ' ''· ' '. ·.·. 
· 3. Evaluációnintegral.~del .alum'no a partir.de'una situación de aprendizaje . 

.. . . •• .. , .~ ·:p~é;···tq_':'~·':·;~~"\1~f R~·~&~;;f t1~Jl~t~~:;~:J.:;;,~·~·-t>.· .· '· ... ·.····. 
4. Se.cuestionan .la poca relac16n:que_.existe,entre el profesor, de la escuela regular y el de la 

educación esP~Cial~ .· ·" · ·· . ·-.~- ,,<. ·- -__ h ,.,:·.~--~-' .,. -.:.\:_~r,7_~;:: •. ~~.,;:'.rt~),1~;\"~;~7~~~r-. f:,?·,','1f~-~;-. · ..... 
• •.Í, ·.';·! -',_,>• ' Í•,'·:·'.' ,-~· e 

' :. '' ~-, ;¡:.~_: ·;: '.~ \"-/.;·:. 

5. Se replantean las fronteras éntre "lo n~r~al",;.'~Í'rrac~s,~;, y la ,;deficiencia". 
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6. Se da. un~' Ír~n~iciÓn de( paradigma n]édico hacia el paradigma de vida independiente, 
enfatizando la toma de decisiones. 

Las escuelas comunes orientadas hacia la integración constituyen' la vía más efectiva para 
comb~tir las actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, construir u1ia sociedad integradora 
y lograr la educación para todos (En Marcha, 1995). 
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6. 1 Planteamiento del Problema 

La integración educativa es un movimiento reciente en nuestro pals, esto exige que la escuela 
dé apertura a los medios de comunicación y a las instituciones culturales para que las aulas se 
conviertan en un punto de encuentro como servicio integrado dentro de un conjunto mucho más amplio 
de servicios sociales. Debe comprometerse a facilitar a la población que atiende una auténtica igualdad 
de oportunidades en su acceso a los diferentes niveles educativos. 

Por lo tanto todos los alumnos tienen derecho a que se les ofrezcan posibilidades educativas, 
en las condiciones más normalizadas posibles, que favorezcan el contacto y la socialización con sus 
compaf\eros de edad, y que les permitan en el futuro integrarse y participar mejor en la sociedad. 

Al respecto i~1eo~l~Psicogenética hace ~eferenci~ a la im~ort~nciade las relaciones que se 
producen entre ~I sttieto x su érít,orno a. través' de lÓs:otrós;•de .donde deriva el conocimiento de las 
costumbres, la cultura, el lenguaje,' la competénéia," las n<irriias y valores establecidos por la sociedad . 

. :~·,-:.: \-~~ ;,· ~., \" ,~;":_•;,_,,·,;_/,; - . 
•(.", ,;;· ·,;,?·;~·.::\;·:~>·.i,',\''.' ;.>:; 

Ésta ~s una deI~~··t~;Úas r~zon~~ i)61' 10'~~;(5~ í;~··¡i1~~t~adó la integración educativa; junto con 
esta propuesta es tÍecesario' indagar las ,: ccindléiones; educativas satisfactorias para responder a las 
necesidades de todos los alíuimos: o " ; .,, '· 

Los cambios legales para favorecer. la integración educativa han supuesto, de hecho un 
respaldo importante a esta .linea de actuación. En este sentido la SEP, propone el desarrollo de las 
actitudes de solidaridad y tolerancia como propósitos a alcanzar en el plan de estudio del nivel básico. 
Evidentemente resulta de enorme importancia que las personas catalogadas como presuntamente 
"normales" conozcan y comprendan las características, potencialidades y limitaciones de aquellas que 
por una u otra razón, temporal o permanentemente, experimentan alguna suerte de atipicidad o 
discapacidad. Lo anterior es especialmente válido en el caso de aquellos chicos y chicas que se hacen 
compaf\eros de los niños que son integrados a la aula regular porque estos, dada la etapa de desarrollo 
por la que transcurren y la especial vulnerabilidad que esta conlleva. son especialmente susceptibles a 
los efectos de la discriminación y rechazo que potencialmente pueden experimentar de sus pares. Por 
consiguiente, es importante estudiar las creencias y las actitudes que manifiestan los alumnos frente a 
sus compaf\eros que requieren_ de una atención particularmente especializada, con la finalidad de 
desarrollar entre ellos mecanismos de concientización y sensibilización que los acerquen a una actitud 
mas tolerante y condescendientes _para con quienes son diferentes. 

¿El ~studiante .de primaria dispone de los conocimientos y las actitudes necesarios para 
relacionarse.con.lcis'áli.tmnos con necesidades educativas especiales en al aula regular? 
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Frente a todas estas características, cabe resaltar que las -escuelas y las aulas son ambientes 
complejos, en los que intervienen toda una serie de factores interactivos que no son predecibles. 
Tratándose de un proceso de cambio en el que . las· personas deben modificar su pensamiento y 
comportamiento, se necesita que el proceso sea entendido y aceptado por todos los interesados. 

6.2 Preguntas de Investigación 

J.- ¿Cuáles son los conocimientos que tiene el estudiante de primaria regular con relación a la 
integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales? 

2.- ¿Cuáles son las actitudes que tiene el,'estudiante de primaria regular con relación a la 
integración educativa de los alu~nos ·con necesidades educativas especiales? 

:-.'·.•', .~ .. :.::~C·f::: i} <<·-~ ',-,:;_.,'\' j ;., 
\:/? ._·.¡~:; :~:>::' 

3;-¿Cuálé~ s~A·1~·VJ~~i6i~--~~1:~i~~~s ~-~Ír~c~im~imii:ntos teóricos del estudiante de primaria 
y sus actitudes' frentii'1:1" la integrilción'eih.icativa de. los'alum'nos con necesidades educativas especiales? 

. ;r-~4_;~~]J~;,:rtJ~J1~¡1~fi~lt· ···f·,-~~~r~~--if~;;-~~ _ -- _-. 
,4:~ l.C:~áles sori lá~'posibl~s''di~ef~nci_ 'ntre_niñás_ y niños de primaria en lo que hace a sus 

conocimientos ie.óricos''}í'~··actiiüdes'frenfé,'á 'la~ i11iegración·: édÚcativa de los alumnos con necesidades 

edticativas e;~~-~~i~les.:;';}I~:fI :i~~-~-,::?:';~f~~'.'(s~~i -~}'., .:; : 
5.- l'cu_á,les scm·.·¡~s -,~~si~~~~; ~lf~:;~~~-;:t a~t¡:~-i~hi~~ d~ -e~~tiela. (pública o. privada) del 

estudiante de primaria regular y sus 'co.nociinientos·_teóriccis y''actitudes frente á la integración educativa 
de los alumnos con necesidades educativas; especiales?" ' '' " ' ' '' ' 

6.3 H h>ótesis 

Los conocimientos que tiene el estudiante de primaria regular frente a la integración educativa 
de los alumnos con necesidades educativas especiales responden en buena parte de los casos a las 
concepciones de sentido_ común, a las intuiciones y fantasías que abundan en el pensamiento infantil y 
en todo caso generalmente-se trata de conocimientos pobres y fragmentarios frente a un fenómeno tan 
complejo como e~ la \nt_egración educativa con personas con necesidades educativas especiales. 
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. Las actitud~squf: tiene el estudiantede.pri1nária;re~ular~fr~nte\i la'.:l~t~gri6iÓii·~ciuc~Üva0de· l~s. 
alumnos con necesidades. educativas especiales suelen ser de poca toh;franCia;' rechazó frecuentemente 
injustificado y de una solidaridad menor que la que se prese1Íta entre los álum'nós Í:onsiderádos 'como 
~'nornlales". , · · · · · 

-·;;. ..-: .. ~·:·. ··. .' . ·~ 

Ho 1: No existe relación significativa entre los conoé:in1iellteis y a~iitudé~ del estudiante de 
primaria regular frente a la integración educativa de. los alumiios 'eón ~necesidades educativas 
especiales. · 

- . - -

Ha 1: .Si existe relación significativa entre los conocimienÍos f actitudes del estudiante de 
primaria régular' frente a la integración educativa de los alumnos con lleces,idades educativas especiales. 

;. Ho2:~ No'~¡i,ste diferencia significativa ·it·;~{~i~~; ·>~UL de ~rimaria regular en sus 
conocimientos y:i actitudes' frente a Ja integráción edlicativa dé los alumnos con necesidades educativas 
especiales.·'" '· ,,., ... 'f .. · .. ;,·L_·,: , .. • ,"· .. ,t;· , , ; ;·;,;··. ,·,~·: i\Í; \' ., .... , 

<··:/•¡_. -- -. - ·:·~-;.:~13(: 

. ~ :H~~:}~{{'~;¡~¡~,t~'.iil~~n;if~·~~;i~ii.~ad~a·. ~~;~··:J~Ü~~:;'jníri~~ d~ primaria regular en sus 
conocimientos Y, actitudes frente a· la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. "' .':, ' \ ''','.' ·,,,, '/';\:' ':, '/; ' ' ' :> ' 

::>:;~·~'.~-/·¡· ·-- ;----~~~ .·;'·:>:~~ 

:' H6'.r~6 e~i~té difere~cia, ~igllific~tiva enfr~ los e~tUdiántes de .la .escuela pública y privada en 
sus i:ém?chiilentos· y, aí:titude's frente , «a , Iá: integración; educativa: de los alumnos con necesidades 
educathms especiatés: ' ' ' ' ' ,, ' . 

. H~3;Si ~~iste difer~nciasignificatiya entr~ los~studiant~~.d~ ~scueta'~úb,lica y privada en sus 
conocimientos y actitudes frente a 1.a integración educativa.de los alumnos con 'nécesidades educativas 
especiales. , · · " · ·" 

6.4 Objetivos 

1.- Identificar los conocimientos·. teóricos del estudiante de primaria regular frente a la 
integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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2.- Id~~iificft't"J~~'!ict
1

Ükd~~d~i~s;udi~~i~ de prh11aria regular frente a la integración educativa 
de los alumnos COll necesi?ad~,s educá~,ivas:espe9iales, 

J::',~~W~ii~~~¡~,~~i~:~,r~:Í~ci~nes entre conocimiento teórico del estudiante de primaria 
regular y sús actiiuéles'ifreñte'á'Iíi',integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 

especiales/'? .f~~~;1'.J~1tt,:Ni~;N'.iti ;,:: 
··· .. , · :<,,~:l~~r: ·,~ {:,.;§'.): :i:\" 

4.- :'Est~bié~~r/ias' 'pb'sibles diferencias entre niños y niñas de primaria regular en sus 
conocimientos y· actitudesfrente a la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. ' 

5,- Establecer las posibles diferencias entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas 
en sus conocimiéntos y las actitud frente a la integración educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

6.5 Tipo de Estudio 

El presente estudio es de tipo exploratorio (Kerlinger, 1992) dado que lo 'que se pretende es 
conocer el grado de conocimientos y actitudes de los alumnos regulares a través de una entrevista 
semiestructurada, en una primera aproximación a esta problemática. , · 

f; '.·• 

Para la finalidad de .la futura investigación se utilizará un estudici tipo' ~ésáiptivo. En este 
estudio el investigador obtiene un mayor conocimiento del fenómeno en cúestiór{''eó' lo 'qúe réspecia a 
su aparición, frecuencia y desarrollo (Pick; 1992). Este tipo de estudio permité ésíúdiar. Ia proporción de 
personas que tienen determinada actitud, percepción o punto de vista. El estÚdio se aplicará en forma 
transversal, con la finalidad de observar el fenómeno en un momento determinado. 

Es un estudio de campo, debido a que según Kerlinger, ( 1992) es una investigación científica y 
no experimental, dirigida a descubrir la relación entre variables sociológicas, psicológicas y educativas 
en una estructura social real, que en este caso es la escuela de enseñanza primaria de donde se obtendrá 
la -muestra. No. existe manipulación de variables independientes, solamente se analizan las relaciones 
entre los conocimientos y actitudes de los estudiantes de primaria frente a la integración educativa de 
los alumnos con necesidades especiales. El estudio de campo se distingue por su realismo y 
significancia. 
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Es un estudio ex post facto porque no introduce cambios, solo se registran datos· o 
informaciones sin intervenir sobre los hechos educativos ni manipular factores que se relacionen con 
ellos. Kerlinger lo define como una búsqueda sistemática empírica , en la cual el científico no tiene 
control directo sobre las variables independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 
intrínsecamente no manipulables (Kerlinger, 1992). 

6.6 Variables 

Para efectos de éste trabajo. se revisarán las variables dependiendo de . las preguntas· de 
investigación: · · · ,_,·.·-,.·:- .. 

,,-~ .. 

En las preguntas.··1· ~· 2'. .• 1~~'.~?;t·~•iN~fr.~J.~~,Í.~.s~¿~i.t~~~j.~m~~~~~~i~~~~·~ári~~ies··~isladas. 

'"""'!:,'· pre,,;~;~, l'if X~1.1.·.i.tttJ,,~i~.t .. :r.,'i~~~:;~~F;,: ' '" '.l.f .:~.; ~'d"Í" 
. :---~;-:, C,i' \-,, ;';'._;:,·,; ·~<..;,'i1t\'-~ 

En la préguniri'·d·::~(;~r:·t:"l~;·~a~~a::·~jn~ependiénte y los conocimientos y las actitudes la 
variable dependiente.;.\'.);'~·'< i'.f:.:>::·:·:· · •: ~· .. •·.:· ·. · ··.· · 

, ''..:~ .. • .': ::::; ? .. ,:., .. _.>:' 
'··\· 

En l~;~i~~~n1t~ ·~~ ·~I ·tipo de escuela es variable independiente y los conocimientos y las 
acti.tudes hi variable dependiente. 

Definiciones Conceptuales: 

Para efectos de éste trabajo se entenderá por: 

- Conocimientos: Información de tipo descriptivo, explicativo, interpretativo, a propósito de un 
fenómeno (Diccionario Larousse, 1994). 

- Actitudes: Sistema duradero de evaluaciones positivas y negativas, sentimientos y tendencias 
en favor o en contra en relación con un objeto social (Krech, Crutchfield y Ballacher, 1962; cit por 
Rodríguez, 1976). 
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·~·Sexo: Difere11cia flsica y constitutiva del hombre y de la mujer: sexo masculino y femenino 
(Diccionario Larousse, 1994). · · · 

- Tipo de escuela: Establecimiento que esta dirigido a continuar la formación de sujetos en una 
línea de educación permanente, para dotarles de habilidades, conocimientos, comportamientos, 
estrategia, actitudes; desde el marco de la escuela a que éstos asisten (Diccionario Enciclopédico de 
Educación Especial, 1995). 

Definiciones 01>eracionales: 

- Conocimientos: Información que se tiene en relación a las potencialidades e integración de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

. ·:::~· '· ... · ~ \:.:. · .. , 

- Actitudes: A.ci:iones o conducta.s que seej~rcen r:clpr<ÍclÍ~~~ntie~frelo~:alÜinnos regulares y 
los alumnos con necesidades· educativas',especiales.<(Para·fines'.,de'7ésté' 'éstudio';se.;'aiíalizaran •cuatro 

','::~::;;~)~t~;,;;,~f,~l\l~iJ~~I, "'''~$(~~d¡jf k~f ifüi~u • Ju 

núestras'. :::1rIL(·~1~f~'.·~l~ :;;~;~'. ~;}~;;;z~;0·;,;f":y1;•;:~":. ·~: ,';~"'.' . 
2: Respeto:'acción:·~~¿aminadaiúraiar a a gu1en o a go con co11sideración:• 

''.~'3, -,::;.:·,¡~:i{?r1:::.;:{}s:{t ~1~~ . . . .. .. 
3. Ac~~tacl¿r';~~¡~~t;'~~,1~-~J1~~tariam nte al ~i~o en ~~¡~~¡;j~;1~6 
. . . .... /: :~·,·:i%1,J:~!·:i~:Sú .. 1~:~f1~~~!:'.fii~;::[~'.;? ., .· . 
4. Sol.idaridad: áytida al prójinío''én una situación 'dada>: · 

. . :., ~1-é~~~~i.'.itWLé , ;ifa';~W?~·'.{~}f~irf-;i\f:}i,~'.}( , .. · , 
.- Sexo:'.Estfi'dadÓ'por Ja"s''respuestas'.~:máséulino'~ o.'.'femenino" en el apartado de datos de la 

entrevist~. ' · .. · .. ' '/~:N~'.~~~::¡;f~.::~i~·j}j>'.~~~~:?;;~ ':r( ',,. · .. · · · 
. . . -.f¡J>~.ii~ es'~1.~I~:' i;:~1á ci~~~··par 1~s ~~~púi:~1~5 públida º privada de en e1 apartado de datos de 
la entrevisfa>:, , , .' , ,, ,·,o,'.,.... ,, . , e/' .. 
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6.7 Sujetos 

Se utilizó una muestra de 1 O alumnos regulares, 7 mujeres y 3 hombres, pertenecientes a un 
nivel socioeconómico medio, cinco de ellos cursan cuarto grado, con edades que oscilan entre los 9 
ailos 4 meses a 1 O ailos 4 meses; y cinco cursan sexto grado, con edades entre los 1 1 ailos 2 meses a los 
12 anos 1 mes; cuatro de ellos asisten a una escuela pública y seis pertenecen a una escuela privada, 
ubicadas en la Colonia Coyoacán, Barrio de la Conchita. En la escuela pública existen las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la SEP, con la finalidad de reorientar los 
servicios de educación especial permitiendo la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales en las escuelas de educación regular y favoreciendo su integración. En ninguna de las 
escuelas donde se realizaron las entrevistas se tiene experiencia en cuanto a la integración educativa de 
alumnos con necesidades educativa. 

6.8 Muestra 

Se utilizó un método de muestreo no probabilistico por conveniencia. Este es el método más 
sencillo y en general se utiliza cuando la muestra es impuesta, en donde ya sea el investigador o alguna 
autoridad selecciona a los sujetos (Rivas, 1991 ). 

6.9 Instrumento de Medición 

Primeramente, con el fin de identificar los conocimientos y actitudes de los alumnos regulares 
frente a los alumnos con n.e.e., se elaboró un cuestionario de 30 preguntas, divididas de la siguiente 
forma: abiertas, con respecto a conocimientos y para la variable de actitudes se utilizó la escala de 
Lickert. 

En un inicio, el instrumento se piloteó con una muestra de 30 sujetos, S alumnos por grado ( 1°, 
2°, 3°, 4°, 5°, y 6°). La conclusión fue que las preguntas resultaron dificiles de comprender en los tres 
primeros grados y en los siguientes grados era muy reducida la información ya que no se evaluaban las 
actitudes de los alumnos regulares. 

Por lo anterior se decidió emplear el método clinico, semiestructurado, por naturaleza, 
prescinde de In rigidez de las pruebas psicométricas (aunque vaya de por medio en ello una 
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dismi1iuciÓn ~e'~(; c~t~~bilidad),éeval.uando la conducta en forma más espontánea y natural, y 
concediendo lamñyor .. relevancia a lós .errores o equivocaciones del sujeto que constituyen un elemento 
de diagnóstico· tai1 lmpórtante como sus aciertos. 

El mét~d~ ciínico··~dice Piaget~en ''E; Juicio y el razonamiento en el niño" ( 1956)- consiste en 
conversar librémente cí:m el sujeto,· en lugar 'de limitarse a preguntas fijas y estandarizadas, y conservar, 
pues; tódaslás :ventajas de una 'charlaadaptada a cada niño, y destinada a permitirle a éste el máximo 
posible de toma de_co~1ciencia y de formulación d_e sus propias actitudes mentales" 

Se empleó una linea de 25 reactivos, con el fin de guiar la entrevista, siempre dando apertura a 
las contrapreguntas; 

A~! mismo se elaboró una pequeña historia (Apendice) la c·u~i ~é presentó como antecedente a 
la entrevista, con el fin de que la población participante imagin.ara, una realidad de la integración 
educativa. y q_ue ellos se involucraran activamente:·_· ->: .··:...- .:_;:} _, •' ,,: . 

Cabe. señalar, la utilización ~n la ~~tr~~lsta··~~Í:;érn~i~~ "discapacidad" en lugar de 
"Necesidades Educativas Especiales" sé, debió'~a.·que/_ele~1ple~ dé éste último es relativamente nuevo, 

· además de que su comprensión no estarla al alcance de la población en cuestión. 
'· ...•. ' .··.:·-_::.-• • •,,,-;:··, ..• ,·¡,'"- - ' 

• < Los ZS reactiv~~ ~~tá~' ~~~tp~d~~ ~~· 16~ rubros siguientes: Conocimientos y Actitudes; que 
para este estudio se define de la sigúiente 'manera: . . 

: :·,·~~::.c11':t.:,···. };;·~::~~~{:r ~~il} x 
. . . ': co~ócimientos: infon11ád, n ,que ·s~ tie~e. en relación a las potencialidades e integración de los 

alun1nos con necesidaaes'e.d1iéativas éspeciales;-:: ' ' 

;; :~~~~ ,·~:¡·:·\Fr j'.' ..• ; ..• -~1t· , .. 
A~;it~<l~s: ;~~í~~;e~¡; ~~~onductas,q~~ sréjercen recrprocamente entre ios atumnos regulares y 

los alUmnos con n.e.e. . . "' - ~;;:¡i:,;~'~''· • .. · · 
~ "/ :·:" '.-~f.>~'('. ·r<~:~-,: ·" 

. ;;;··;,-:;:. "~:( 

Materiales: grabadora y entr~~i~;~-~li1hi ~~i17rta. 

6.10 Escenario 

En la escuela pública, el lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas fu.:: en el cubículo de la 
psicóloga de USAER, ubicado en una planta baja. El cub!culo mide aproximadamente 2.5 x 3.0 m., con 
una ventana de 50 x 60 cm., iluminado con luz artificial y poca ventilación, aislado del ruido y tráfico 
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'-3..:- >.-._:'.:,· .->·: ___ ,_;.: ._ '., ' :.:_/ :_ -- ),. _'. :_ <;· -··--·~·~.::·:.·:·." .. -· 
ext¡:rno durante las ~lnses~ ya q-u~ dur~~te ~I rmeo losalu1ñnos jueg~n frente al cubículo. Cuenta con 
un mobiliario de tres sillas y un escritorio, 1 librero de 2 X J .70 m. y UÍl arch_ivero de 3 cajones. 

En la escuela privada las entrevistas se realizaron en la oficina de _la Psicóloga de primaria, 
ubicada· en· un 2° piso con un espacio de 5 x 4 m. aproximadamente; con un .ventanal que abarca la 
pared posterior con una ventana corrediza; ventilado e iluminado, aislado del ruido y tránsito humano, 
con un escritorio, tres sillas y una mesa redonda y cuatro sillas; un librero de 2.50 x 1.80 m. 
aproximadamente, 2 archiveros, 1 computadora, 1 pizarrón de corcho y persianas para la ventana. 

6.11 Procedimiento 

Acudí a las escuelas, donde solicité una entrevista con la directora del plantel. Me presenté 
como una persona interesada en realizar un trabajo de investigación sobre los conocimientos y actitudes 
de los alumnos de 4° y 6° grado de primaria en relación con la integración educativa; mostré el guión de 
la entrevista abierta, aclaré que la información obtenida sería confidencial y solicité un liempo de 15 a 
20 minutos aproximados por entrevista. Este hecho fue suficiente para tener acceso a las instituciones, 
acordé el día en que se realizarían las entrevistas con los niños. Asistí el día programado para la 
entrevista; la psicóloga de la institución me recibió y le solicité un lugar idóneo para realizar la 
entrevista. Me acompañó y me presentó con las maestras y les pedí la participación de uno o dos de 
sus alumnos (as), el único requisito era que su participación fuera voluntaria. Una vez asignado el 
participante, se realizó el recorrido de su salón hacia el lugar donde se realizó la entrevista, éste tiempo 
de utilizó para platicar y establecer rapport iniciando un diálogo con preguntas generales como su 
nombre, participación en otra entrevista, qué sí siempre habla estudiado en esa escuela, qué si vivía en 
Coyoacán etc. En la escuela pública las entrevistas se realizaron frente a un escritorio con dos sillas y 
en la escuela privada frente a la mesa redonda con dos sillas, en ambos casos se buscó cercanía. Se les 
preguntó a cada uno de los estudiantes si podía ser grabada la entrevista, mencionando que era 
importante capturar todas sus opiniones las cuales serían confidenciales y de gran ayuda; a lo cual 
accedieron sin ningún problema. También se mencionó que se encontraban en completa libertad de 
preguntar en el caso de que algo no quedara claro. 

En forma general, durante las entrevistas los niños mantuvieron un comportamiento tranquilo, 
seguro, mostraron interés. en el tema. Gracias· a·_ta entrevista semi abierta se logro captar mayor 
información haciendo contrapreguntas; cuando aparecía algo interesante, surgía alguna duda, o había 
algo más que investigar, tratando siempre de involucrar a los niilos. Al final de las entrevista les pe.lía 
sí querían agregar algo más. El cierre de la· entrevista se dio con un agradecimiento de mi parte por su 
colaboración y les obsequié una bolsa de d_ulces. 
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7.1 Análisis de Resultados 

'·· . -., , .· 

Con el fin de analizar adecuadamente.IÓs.resultados obte11idos, presentamos los datos que 
se relacionan con cada pregunta de investigación: Para·.cada.una de ellas· tal y como aparecieron en la 
sección de metodologla, resaltamos lós ·réactiv.os · ·que· pueden proporcionar información para 
contestarlas y analizamos cualitativamente las principales respuestas proporcionadas por los sujetos 
participantes. . .. ·' r (: 

En adelante se utilizarán las siguientes abreviaturas: entrevista (E), número de participante 
( I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o, 10) y reactivo (R). 

Pregunta l 

; Cuáles son los conocimientos que tiene el estudiante de primaria regular con relación a la 
integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales? 

Reactivo 1 
¿Conoces a niños con discapacidad? 

En este reactivo se observó que 7 de los 1 O alumnos reportó conocer a niños con 
discapacidad, las 3 entrevistas restantes mencionaron "no conocer" por lo cual se realizó una 
contrapregunta: ¿haz visto nii'los con discapacidad afirmativamente (E. l ,2,6). 

Reactivo 2 
¿Qué tipo de disc11p11cidad conoces o has visto? 

Las respuestas a este reactivo muestran una participación significativa arrojando diferentes 
tipos de discapacidades siendo las más frecuentes " ... no pueden caminar ... " mencionada por 5 de 
los 10 alumnos; " ... no 1meden oír ... ", la señalaron 3; y " ... están en silla de ruedas ... " la 
mencionaron 2. Asi mismo reportaron otras discapacidades como ''. .. no pueden ver ... ", " ... que 
eshín lastimados del cuerpo y t11mbién Down", " ... 11uditivos y mudos", " ... retraso mental ... ", 
" ... p11rálisis cerebral, " ... tiene 1noblemas 1mra hablar". " ... niños parallticos, enfermos mentales 
y deformes". " ... otros que b11bean, otros que son diferentes a nosotros, otros que no pueden 
escribir con sus m11nos". 
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Las respuestas que arrogaron estos dos reactivos reflejan conocimientos moderados. 

Se continuará el análisis sobre los conocimientos, donde los reactivos arrojen información 
pertinente. 

Pregunta 2 

;Cuáles son las actitudes que tiene el estudiante de primaria regular con relación a la 
integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales? 

Reactivo 3 
¿Crees que los niños con discapacidad les beneficia estar en tu salón? 

A 1 considerar las respuestas se observa que 6 de los 1 O alumnos señalaron una respuesta 
afirmativa, las 4 entrevistas restantes niegan un beneficio. 

Como se puede notar en el análisis de las actitudes las respuestas positivas reflejan una 
tolerancia en 6 de los 1 O casos, así se menciona en E3 "en cierta forma porque seria bueno que 
estuvieran en el salón, que les enseñaran a intentar quitar sus , bueno, evitar que sus 
discapacidades los afectaran mucho". En lo que refiere al respeto y a la aceptación solo aparecen 
en 3 de las 1 O entrevistas, E4 " ... asi nosotros los apoyamos, les enseñamos a leer, les enseñamos 
a aprender letras y si no pueden caminar les 1>odemos llevar en su silla de ruedas a pasear y 
nada nuls". En cuanto a una actitud de solidaridad aparece ele forma insuficiente, por ejemplo E6 
"No porque en mi salón normalmente vienen niños que no tienen problemas, porque los que 
tienen problemas van a escuelas es1>eciales", E2 "No porque si eres el único que está malito y 
todos los demás niños están bien entonces se va avergonzar, se va a sentir mal porque él nada 
m:ís está mal", E9 "No porque somos niños normales y los rechazarían a los niños con 
discapacidad", EIO "No, pon1ue hay personas que los rechazan y no se sienten ellos como si 
estuvieran en un buen lugar". 

Así mismo las respuestas a este reactivo muestran una actitud de "lástima" ejemplo: E.I 
" ... tienen derecho a estar en cualquier lugar ... ellos est:ín enfermos". E.5 " ... si están solos se van 
a sentir 1>eor, se van a sentir incapaces ... ". E.7 " ... tienen como una vida normal ... ". E. 8 
" ... porqne conocen a niños que tienen todos sus órganos ... ". 

Al analizar las respuestas de los alumnos con relación a sus conocimientos se observa una 
información elemental ya que reportan el beneficio como una ayuda social, ejemplo: E4 " ... asi 
nosotros los a1myamos, les enseñamos a leer, les enseñamos a aprender letras y si no pueden 
caminar les podemos llevar en su silla de ruedas a 1>asear y nada m:ís". 
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Reactivo 4 
¿Crees que los niños (as) con disca1>acidad pueden jugar contigo? 

Analizando las respuestas se observa que el total de los alumnos señalaron que los ni1ios 
con discapacidad si pueden jugar con ellos; en la contraprcgunta sus argumentos denotan una 
suficiente tolerancia en 8 de 1 O casos: E3 " Al Basquet- hall, juegos de mesa, ajedrez, Nintendo"; 
un respeto en 6 de los 1 O por ejemplo: E4 "Sí porque son niños comunes y corrientes y también 
tienen los mismos derechos que nosotros", E9 "Si, porque siento que son iguales a mi 1>ero con 
una discapacidad" y en 7 de las JO respuestas se presenta la aceptación, EtO "A cantar, a jugar 
juegos de manos y aventar la 11elota desde lejos sí eshí en silla de ruedas". Existe una templada 
solidaridad al referirse ES "Si tiene una muleta puede jugar y yo estoy jugando con una 1>elota, 
ellos 1rneden agarrar y 1>edir ayuda a otros niños y hacer la muleta así enfrente y golpear la 
pelota", E5 "Pnes a las escondidillas, pueden jugar basquet-ball, aunque están inválidos 
1meden jugar así en la silla de ruedas". 

Estos últimos datos sugieren un conocimiento más preciso en torno a las potencialidades y 
limitaciones de los nilios con necesidades educativas especiales. 

Reactivo 5 
¿Aceptarlas a un niño (a) con discapacidad en tu equipo de trabajo? 

Revisando las respuestas a este reactivo podemos observar una respuesta afirmativa en 9 
ele las 1 O entrevistas, así lo reflejan los siguientes comentarios: E3 "Si, porque aunque tengan una 
discapacidad este física no quiere decir que no sepan nada, porque eso no es tontos", E5 "Si 
1>0rque ellos también pueden trabajar y no porque tengan una discapacidad no pueden hacer 
lo mismo que nosotros", ES "Si, 1>0rque debo de convivir con más personas ... y se siente feo que 
nadie te quiera en tu equipo" E6 "Si, no sería justo que lo dejaran solo, también necesita una 
oportunidad"; éstas dos últimas respuestas denotan una actitud de lástima. En cuanto a las actitudes 
se registró una posición media hacia la tolerancia, al respeto y a la aceptación. En relación a la 
solidaridad encontramos en E9 "\'o si lo ace1>taría, 1mrque no im1>0rta como esté o como sea, yo 
lo que quiero es tener amigos", EtO "Claro que si porque yo creo que yo le ayudaría, le 
enseñarla cosas que el no sube y también ellos me pueden enseñar a mi cosas. 

Al observar los resultados de este reactivo se evidencian sentimientos de superioridad y 
lástima, como es el caso de la entrevista No.7 " ... les das la 01>0rtunidad de ser normales y tener 
un equipo así normal aunque no puedan hablar bien o algo". Asi mismo prevalece en sus 
discursos un sentimiento de deber como se deja ver en la entrevista No. 2 " ... alguien tiene que 
ayudar a esos niños ... ". 
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Reactivo 6 
¿Te beneficiarla en algo tener compañeros con disca1mcidad? 

Las respuestas a este reactivo muestran un incremento en la respuesta afirmativa, en 8 de 
los 1 O estudiantes; presentándose actitudes de tolerancia, respeto y aceptación. Las respuestas 
fueron: Et •.• "te enseñas hacer más amable ... '', EJ " ... aprendería a convivir con gente diferente 
... ", E4" ... podemos aprender cosas de ellos ... ". A las respuestas positivas hubo actitudes negativas 
por ejemplo: E7 " ... aprendes agrndecer que no tienes ninguna discapacidad ... ", E9 " ... tenemos 
que cargarlo y detenerlo de la mano." 

Los resultados obtenidos en este reactivo muestran que los alumnos tienen conocimientos 
moderados con relación a las capacidades de los niños con necesidades educativas especiales con 
base en un espíritu no discriminativo hacia la diversidad. 

Reactivo 7 
Si un niño con discapacidad no entiende la explicación del maestro ¿crees que tú le 

puedes ayudar? 

En este reactivo se registró una respuesta afirmativa en 9 de los 1 O alumnos mostrando en 
sus respuestas una adecuada tolerancia, por ejemplo E7 "Pues enseñarle con tus palabras porque 
tal vez las del maestro no las entendia o algo no escuchó o no puso atención en algo"; así mismo 
el respeto y la aceptación estuvieron presentes en 5 de los 10 alumnos. Aparece una actitud de 
solidaridad insuficiente, ejemplo: E 1 "" ... si le uplicaría, pero luego no nos dejan porque la 
mnestra nos regaña ... " 

Al mismo tiempo sus respuestas dejan ver un alto grado de lástima y superioridad al 
acercarse al que esta en desventaja, así lo expresan en las entrevistas: 

E2 " ... los niños est:ín malitos y alguien les tiene que ayudar ... " 
E4 " ... asl con paciencia y con facilidad ... " 
ES " ... en Inglés yo le puedo ex1>licar o en Español las mecanizaciones yo le puedo 

decir ... "' 
ES " ... porque si no le entiende serfa un problema, ... yo se las puedo explicar con más 

calma" 
E9 " ... porque el tiene problemas ... " 
E 10 " ... si alguien no les explica o no les ayuda, ellos no van a saber como hacer las 

cosas" 
E 1 " ... le explicaría bien lo que no entendió .. " 

Reactivo 8 
¿Cómo te sentirlas si tú necesitaras ayuda para entender? 
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Las respuestas negativas obtenidas en 8 de las 1 O entrevistas se ven confirmadas en el 
discurso de los alumnos al referirse con una baja tolerancia a asumir que ellos pueden por una 
problemática que implique reconocer un problema, por lo tanto necesitar ayuda implica una 
molestia, asl lo reflejan las entrevistas siguientes: E2 " ... estuviera molestando a mi compañero ... y 
cada vez se molestaría", EJ " ... me apoyarían 110rque normal me siento", E7 " •.. sentiría que no 
soy normal ... ". 

Reactivo 9 
¡,Crees que tus com1>añeros con disca11acidad estiin contentos en tu salón? 

En este reactivo el grupo entrevistado mostró en un inicio una respuesta afirmativa en 7 de 
los 1 O casos, denotando en su razonamiento una baja tolerancia, un insuficiente respeto y una 
precaria aceptación al comentar: E4 " ... no sienten que están con niños iguales que ellos •.. que 
están con niños que les enseñen cosas". ES "No mucho porque hay gente que se burla de él o de 
ella". E6 "Pues si 110rque nosotros o sea los que no tienen problemas si aprenden más rápido y 
les pueden enseñar", E7 " ... hay niños que no les hacen caso 11ero no los tratan mal'', ES "Si, 
11orque ya conocieron miís niños y ya no se sienten tan des1>reciados". E9 " ... no importa lo que 
tengan", EIO "Si, ¡10rque esllín con más niños". 

Reactivo 10 
¿Crees que los niños con disca11acidad deben ir a escuelas en donde haya sólo niños 

como ellos? 

En esta pregunta los alumnos entrevistados sugieren una escuela única para los 111nos 
discapacitados en 4 de los 1 O casos, por ejemplo: E6 "Si porque esa escuela si es de ciegos leé con 
las manos que se llama Braille, entonces no sé como le harían o si fuera o tuviera mal sus 
piernas no podría ir a recreo, no podría ir a muchas clases", E9 "Si , porque estos niños con 
retraso mental hay una escuela especifica mente para ellos", E 1 O "Pues a veces es 
recomendable" en la contrapregunta "Porque las van a rechazar y les van a decir quitenme estos 
de al lado y los van a llamar como una cosa"; las siguientes 4 entrevistas muestran una apertura a 
los niílos con discapacidad dentro de su escuela pero con un elevado grado de desprecio. rechazo e 
intolerancia, así lo reflejan los siguientes comentarios: 

El " ..• tengo una hermana que no pronuncia las palabras y por eso luego molesta y no 
te gusta ..•• va a una escuela asi". 

E2 " •.. puede ir a otra escuela donde estén niños que escuchen y no tienen mal 
aspecto". 

ES " ... convivir con niños que tienen lo mismo que tu no es bueno" 
ES " ... si hay solo niños como ellos no se va quitando la pena ••.. es necesario estar con 

otros niños normales pero que no los desprecien". 

Así mismo hay una tercera posición donde 2 de los 1 O entrevistados se inclinan por una 
respuesta donde se incluyen a ambas escuelas, ejemplo: 

EJ "Pueden venir aqui u allá ... si estuviera aqui se hiciera lo posible" 
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E7 "Si, •.. no se sienten tan rechazados porque los demás son como ellos ... y no porque 
es más fúcil adaptarse si vives entre niños que si son normales". 

Las respuestas antes mencionadas, sugieren de forma general que los alumnos tienen un 
conocimiento inadecuado. 

Reactivo 11 
¿Permitirlas que u11 niño con discapacidad te tocara? 

De los 1 O alumnos entrevistados, 9 fueron con respuesta afirmativa mostrando información 
como la siguiente: E3 " ... la disca1mcidad no se contagia, es 1mr accidente o porque asl naciste", 
E6 "No son extraterrestres", ES" Si, ¡mes 110 es para que te de asco ni nada. Es normal". 

En 2 de las respuestas afirmativas hay rasgos de una actitud de lástima y superioridad, por 
ejemplo: E7 "Si porque son especiales. En la contrapregunta ¿Por qué son especiales? -Contesta
"Porque no pueden hacer una cosa .... saben querer más". ES " Serla muy agradable para mi 
porque él sen tiria lo que es tocar a una persona con todos sus órganos". 

Por las respuestas anteriores podemos observar que los alumnos reportan una información 
adecuada. 

Reactivo 12 
Si un niño con discapacidad por error tira tus cosas, ¿tú que harlas o que le dirlas? 

En este reactivo las entrevistas mostraron una actitud de intolerancia, rechazo y falta de 
respeto y solidaridad al referirse de la siguiente manera: 

El "Que si tiene más cuidado ... y no vaya hacerlo otra vez". 
E2 " ... no se lijan no pueden ver ... yo las levantarla y luego me enojarla". 
E4 " ... eso no se hace". 
E6 "La próxima ves ten m:ís cuidado". 

En 4 de los 1 O casos hay una marcada indiferencia hacia la problemática de los niños con 
discapacidad cuando mencionan " ... no me importa ... ", " ... no hay problema ... ", " ... las levantaría 
yya". 

En la entrevista No. 8 hay una actitud de lástima cuando menciona que " ... las levantarla, 
le ayudaría, no tiene a nadie y por eso está tirando todo y lo están insultando, le ayudaría". Asi 
mismo se ve reflejada una actitud de superioridad en la entrevista No.1 O al decir " Si el me pide 
perdón le diría o lo disculparla". 
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Reactivo 13 
¿Si se sentara junto a ti un niño con discapacidad ¿le pedirías a la maestra que te cambiara de 
lugar? 

En este reactivo las respuestas fueron negativas 9 de 1 O mostrando indiferencia ante la poca 
posibilidad de cambio de lugar, ejemplo: ES "No ¡mes porque deberla de convivir". La respuesta 
en la entrevista 2 fue un " ••. tul ves sí" y cuando le pedí explicar se refirió "Si porque me 
molestarla y me estarla ¡>idiendo ••. " 

Reactivo 14 
¿Si tus amigos (as) rechazan o se burlan de los niños (as) con discapacidad ¿tú que 

opinas? 

Analizando las respuestas, observamos la existencia de una adecuada tolerancia, respeto, 
aceptación y solidaridad respaldadas por una actitud de miedo en 6 de las 1 O entrevistas, 
argumentando: El " ... no se burlen porque nos pudiera pasar a nosotros". E2 " Si un dla 
estuvieran así como ellos se sentirían avergonzadas .. " E6 " .•. si ellos estuvieran en su lugar 
sentirían igual de mal", E7 " ... no tuvieron tanta suerte", ES" Dios los hizo asi". 

También existen respuestas como las siguientes EJ "todos somos iguales aunque 
tengamos discapacidades" 

Los datos obtenidos de las respuestas anteriores sugieren de forma general un conocimiento 
suficiente ya que favorece el respeto a las diferencias. 

Reactivo IS 
Si un dla no llega el maestro, ¿que crees que se debe hacer? 

Los resultados obtenidos en este reactivo muestran que 5 de los 1 O entrevistados presentan 
una suficiente actitud de respeto e igualdad al mencionar en sus respuestas lo siguiente E6 " ... todos 
estén sentados que no hicieran relajo ... ", E7 "Pues jugar con ellos y hechar relajo ... ", ES 
" ... ponernos a leer o ayudar a nuestros compañeros, hacer algo de beneficio". ES "Guardar 
orden y silencio ... ", E 1 O " ... estar en silencio todos". 

Por el contrario el resto de los alumnos demostró una baja aceptación y lástima, reportando 
El " ... tan siquiera hagan un dibujo •.. si no hasta se pueden pelear ... ", E2 " ... que llegue el 
maestro nípidamente porque si los dejan solos hay niños que no pueden ver y hay niños que 
están lastimados ... ", EJ "Mandarlos a otros salones por ese dia .•. ", E4 "Estar ahl con el niño 
porque 1meden los demás llegar a insultarlo, a pegarle, a molestarlo ... ". 
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Reactivo 16 
¿Cuál es tu opinión de que los niños con disca1>acidad vayan a tu escuela? 

Al observar los resultados de este reactivo se evidencian cambios importantes. El primero 
de éstos es una respuesta afirmativa en cada una de las entrevistas. Un segundo cambio se refiere a 
que manifiestan respeto y tolerancia a las limitaciones de sus compmleros, así lo evidencian sus 
respuestas E7 " ... se adaptan m:ís rápido y si tienen errores pueden saber como hacer bien 
porque ven a los dem:ís niños ... " ES " ... 1meden aprender m•ís cosas si no las saben ... ", EIO 
" ... ellos 1meden aprender aquí más ... ", E2 " ... no es necesario qne entren a una escuela 
obligatoria sino a nna escuela que quieran ellos 1>orque ellos son los que estudian'', E4 "Para 
ayudarlos y para que convivan más con niños que son diferentes a ellos". 

Los participantes denotan una actitud de lástima en sus contrarespuestas por ejemplo: E5 
"Si uno se lleva con discapacitados, decirles sns defectos y pues que entendiera eso", E9 " •.. a 
veces no entiende o a cada rato estarla dando guerra." 

Los resultados anteriores señalan en forma general un conocimiento suficiente al reflejar en 
sus respuestas un ambiente de cooperación. 

Reactivo 17 
¿Cómo crees que se debe tratar a los niños con discapacidad? 

Como se puede observar, en 9 de las 1 O entrevistas se reportó una actitud de lástima ya que 
mencionan que se debe tratar a los niños con ternnra, amor y mucha 1mciencia (ES, ES, EIO) 
"Con respeto ••. que no los molesten" E6. "Se deben de tratar igual solo que con un poco de 
m:ís paciencia porque no saben algunas cosas que los demás si saben" E7. " Ayudándoles, todo 
lo que ellos no pueden hacer considerando que est:ín enfermos ... " El. "Dichíndoles lentamente 
o poniéndoles en el pizarrón ... " E2. 

Solo la entrevista 4 reporta una actitud de apertura "Normal que a los demás niños"; a la 
contrapregunta expresa "Haga de cuenta, jugar, platicar sentarnos a hablar con ellos contarles 
nuestros secretos y cosas por el estilo". 

Al analizar las respuestas anteriores, en función de los conocimientos de los alumnos se 
observa una información insuficiente, puesto que se centra su atención en lo que los niños con n.e.e. 
no son capaces de aprender o necesitan. 
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Reactivo 18 
¿Ace¡>tarí11s que un niño con disc111>11cidad, 1mr sn 1>ro1>io esfuerzo obtuvo mejores 

calificaciones que tí1? 

En este reactivo hay una apertura a la aceptación y respeto en 6 de los 1 O participantes, 
argumentando que " .•• no estudie y él si estudio" E4, " ... el em¡>eñó todo su esfuerzo y tal vez yo 
heche relajo" ES, " ... él estudió y yo no tanto" E6, "sería igual que si un niño normal saca 
mejores calificaciones que yo" E7, " ... ese niño se esta sn1>erando y no le voy a tener envidia 
¡>orque sería como una compañera que me gano porque ella le ¡>nso todo su esfuerzo" E8. 

En la respuesta de la entrevista 1 existe una aceptación con lástima al expresar 
"Si ... obtiene m1ís calificaciones 1mrque es un niño enfermo ... " 
Asimismo existe una intolerancia y poca solidaridad en las respuestas de tres participantes EIO 
" ... yo me enojaría ¡>orque ella sacó m1ís calificaciones", E9 "Si me im1mrtaria ... no es ¡>osible 
que el tenga disca¡>acidad y yo no tenga nada y salga mal", E2 "No 1>orq11e luego se estarían 
burlando". 

Reactivo 19 
¿Te dejarl:m tus 1>apás ir a jugar a la casa de un niño con disca1>acidad? 

De los 1 O entrevistados, 9 fueron con respuesta afirmativa argumentando que EJ " ... mis 
pa111ís no tienen nada en contra de que un niño tenga discapacidad ... ", ES " ... ellos piensan lo 
mismo que yo, que debo compartir con nuís gente ... ", E6 " ... no les importa que tengan 
cualquier 1>roblema", E9 "Si porque mis pa1>ás no tienen exce1>ciones a los niños que est1ín bien 
o a los disca1rncitados". 

En las siguientes tres respuestas los entrevistados expresan una aceptación con cierta 
lástima e intolerancia y rechazo: E7 "Si pero solo que haya alguien supervisando por si le pasa 
algo ... ", E8 " ... ellos me inculcaron ese amor a todos los niños aunque no sean como yo", EIO 
"Si, bueno a veces 110 ... porque no es recomendable .... 1rneden lastimarnos". 

Por último la entrevista No. 2 no acepta y expresa miedo: "No, porque si tiene una 
enfermedad luego me la ¡>ega". 

Reacth•o 20 
¿Tú te ofrecerlas a ir a la casa de un niño con discapacidad a ayudarle hacer la tarea? 

En este reactivo, 5 fueron con respuesta afirmativa mostrando lástima por ejemplo: E4 "Yo 
le 1mdría enseñar a a¡>render en forma de juego", ES " ... para que comprenda bien la clase y no 
se sienta así el nuís ridículo", ES "Cuando yo tenga tiempo ... ". El resto de las respuestas 
mostraron indiferencia y poca solidaridad hacia sus compañeros al expresar: " ... no creo que 
tanto ... " El y EIO. La entrevista que expreso un rechazo fue la número 2 "Pues no, no, no quiero. 
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Reactivo 21 
¿Un niño con disca1>acidad te 1mede contagiar su disca1mcidad? 

Como se puede observar, 9 de los 10 alumnos manifestó que no se puede contagiar una 
discapacidad argumentando que E7" ... eso se adquiere cuando esta en la panza de su mamá, ahí 
es adquirido 1>0rque una célula no se formo bien o algo así.", E6 "Si está ciego no te va a dejar 
ciego", E3 "La discapacidad se tiene cuando naces o 1>0r un accidente", E9 "No, porque esa 
disca1rncidad que tiene es al nacer o 1>or una caída o un golpe muy fuerte", ES "No, haz de 
cuenta, cuando est~í paralítico no te va a contagiar eso .. " 

La entrevista 2 obtuvo una respuesta afirmativa, en la contrapregunta menciona que 
"luego yo me burlo de ellos y luego yo me caigo y me lastimo la 1>ierna y luego me pasa algo 
que ellos tienen". 

Los datos anteriores reflejan un conocimiento adecuado. 

Reactivo 22 
¿Piensas que los niños con discapacidad necesitan más tiempo con el maestro? 

Analizando las respuestas, observamos que 6 de los 1 O alumnos reportaron que es 
necesario más tiempo argumentando que El " ... no pueden entender unas palabras y le pidan al 
maestro que si les ayuda", E6 " ... si el niño no entiende bien puede que el maestro vaya a su 
casa y le puede explicar mejor y darle clases individuales", E8 " ... a veces es difícil y necesita de 
mucha paciencia", EIO " ... el maestro les puede explicar lo que no entendieron". Las respuestas 
que denotan tolerancia, respeto y aceptación son las siguientes: E3 " ... discapaddades mentales 
esos necesitan un cierto tiempo con un maestro y los que tienen discapacidades tísicas no", E7 
"Si su problema es mental si. Si es físico no", E4 " Si su 1>roblema es auditivo pues yo digo que 
si" 

En la entrevista 2 existe un rechazo total al expresar que "no necesita más tiempo porque 
el maestro debe descansar" 

En relación a los conocimientos de los alumnos se puede mencionar de forma general que 
su información es rudimentaria puesto que ésta promueve la separación de la clase regular. 

Reactivo 23 
¿Crees que los niños con discapacidad necesitan del apoyo de un maestro especialista? 
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Al considerar las respuestas se observa que 6 de las 1 O entrevistas manifiestan una 
necesidad de un maestro especialista argumentando: El " •.• no cualquier maestro puede", E2 
" ... que les este diciendo que hacer ... ", E4 "Si es mudo ... necesita la atención del maestro 
especialista", E5 " ... está sordo y nosotros no sabemos ... ", E9 " ... el maestro tiene que tener 
paciencia 1>ara ayudarlos", EIO " ... ese maestro les puede enseñar como hacer las cosas". 

Mientras que las 4 respuestas restantes expresan una mayor tolerancia, respeto y 
solidaridad por sus compañeros diciendo que E3 " ... disca1mcidades mentales necesitan un cierto 
tiem1m y las que tienen disca1>acidades fisicas no", E6 " A veces ... como una parálisis 
cerebral ... ", E7 " ... su problema es que se tmede curar con terapia, si necesita ... ", E8 
" ... depende de como sea su retención ... si el niño es inteligente pues va a poder hacer muchas 
cosas y no necesita de otras personas". 

Los resultados obtenidos en este reactivo muestran que los alumnos tienen un 
conocimiento primitivo puesto que éste promueve la separación de la clase regular. 

Reactivo 24 
¿Crees que todos los niños con discapacidad tienen problemas para aprender o 

entender? 

Al observar los resultados de este reactivo se reporta que al total de los alumnos manifestó 
a grandes rasgos, que no todos los niños con discapacidad tienen problemas para aprender o 
entender, reflejando una adecuada actitud de tolerancia, respeto, argumentando: E3 " ... no todos 
porque algunos solo tienen defectos fisicos", E4 " ... si es mudo el niño si tiene problemas, pero 
si viene en silla de ruedas no tiene ningún problema", E5 "si, los sordos, los que no hablan ... 
los que están en silla de ruedas pueden entender perfectamente'', E6 "Si te rompes la pierna no 
afecta al cerebro", E9 " Bueno, no todos solamente los que al nacer con problemas mentales y 
síndrome de Down", E8 "No, unos tienen más rapidez en el aprendizaje otros más lentitud. 
t>ero pues siempre terminan aprendiendo si piden apoyo". 

De forma general las respuestas antes mencionadas sugieren que los alumnos tienen un 
conocimiento suficiente al se1ialar que hay caracteristicas que obstaculizan su aprendizaje pero que 
si son capaces de aprender. 

Reactivo 25 
¿Conoces niños sin discapacidad que no entiendan bien lo que explica el maestro? 

En este reactivo se observa una respuesta generalizada en 9 de las 1 O entrevistas donde 
manifiestan conocer niños sin discapacidad que no entienden bien lo que explica el maestro, y 
reportan como causa las matemáticas, la tarea etc. Asimismo también expresan:" ... no ponen 
atención ... "E3, "No entiende los problemas, las divisiones" E4, ES " ... no escucha bien ... ", E6 
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" ••• pregunta la misma 11regunt11 cinco veces •.. ", E7 " .•. No entiende bien las matemáticas", E9 
" ••• trata de poner atención pero la verdad no entiende", EIO " ... están muy distraídos" 

Pregunta 3 
; Cuales son las 11osibles relaciones entre conocimientos de los estudiantes de primaria regular 
l' sus actitudes frente a la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 
cs1>eciales'? 

En la comparación entre los resultados de los conocimientos y las actitudes de los 
estudiantes de primaria se observa lo siguiente: 
Primeramente se registró que 4 de las 1 O entrevistas (E3, E4, E5, ES) presentan un conocimiento 
suficiente lo cual repercute en una mediana actitud de aceptación y respeto pero con elevado grado 
de lástima e indiferencia; así lo demuestra la siguiente declaración E8 reactivo 14 " ... pero es un ser 
humano y lo tenemos que tratar igual 11orque Dios lo hizo". 

Posteriormente aparece un nivel medio de conocimiento donde 3 de los 10 alumnos 
presentan información limitada subrayando una actitud de lástima, rechazo, intolerancia as! lo 
reflejan las siguientes entrevistas: 

El R24 " •.. yo creo que son inteligentes des1més de lo que traen así malo". 
E7 RIO "···no se sienten tan rechazados porque los demás son como ellos ..• es más fácil 

adaptarse si vives entre niños que si son normales, que están bien físicamente". 
E6 R22 " ... si el niño no entiende puede que el maestro vaya a su casa." 

Finalmente se registró un tercer nivel de conocimiento donde 3 de los estudiantes reportó 
una información pobre o nula la cual se refleja en una actitud ele rechazo, miedo, lástima, desprecio, 
as! lo reflejan las respuestas de la entrevista IO R2J " ... un maestro como el de nosotros no le 
puede explicar", E2 R21 " .•. me puede contagiar, si tiene una enfermedad o si luego yo me 
burlo de ellos ... y luego me pasa algo que ellos tienen", Et R3 " ... tienen derecho a estar en 
cualquier lugar ellos están enfermos". 

Pregunta 4 
;Cuáles son las IJOsibles diferencias entre niños y niñas de primaria en sus conocimientos y 
actitudes frente a la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

La población que participó fue ele 3 hombres y 7 mujeres de los cuales se obtuvieron los 
siguientes datos, señalando que 3 ele las 7 mujeres reportaron tener conocimiento suficientes y una 
adecuada actitud ele aceptación y respeto; asimismo se registró 3 de las 4 mujeres restantes 
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,, ·· .. , .. · ... - - -: " 

presentaron conocimiento~ pobres\/ actitlldes _de 'r~~hazo,. lástima y miedo;. posteriormente 2 
hombres y una mujer·prese11tiiii _conocimlento~',médios y una actitúd rudimentaria reflejada en 
lástima, rechazo e intolerarida; Finahn°ente iu1 horñbr~ r~!lejando conoclmiéntos suficientes y actitud 
mesurada. ,_,.,. ,,. ''i" ·-- ,c•·,-. ·---- .,--·· 

De forma geri~;a/i~~·.;'¡~~~~i~~;~~¡~~t~~ ~e;~~iÓ~;en¡;~ los conocimientos y las actitudes; a 
diferencia de los hombres no hay relación entre sus conocimientos y sus actitudes. 

Pregunta 5 
; Cuáles son las 1msibles diferencias entrt• los estudiantes de la escuela pública y privada y sus 
conocimientos y actitudes frente a la integración educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales? 

La población que participó fue de 5 alumnos por tipo de escuela. Los datos obtenidos es 
este último apartado señalan que 3 de los estudiantes de escuela privada presentan alto conocimiento 
con una actitud de aceptación y respeto, al igual que un estudiante de escuela pública. En 2 casos en 
escuela pública y uno en escuela privada presentan conocimientos medios y actitud de rechazo y 
finalmente en 2 casos de escuela pública y 1 caso en escuela privada reportó conocimientos pobres y 
baja actitud. 

- - -

A grandes rasgos se observa que existe una relación entre la escuela privada y lo~ 
conocimientos y las actitudes -
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CONCLUSIONES 

Es importante mencionar, que el presente trabajo es un intento de aproximación al 
diagnóstico de los conocimientos y las actitudes de los alumnos regulares frente a la integración 
de los alumnos con necesidades educativas especiales. · 

En busca de los antecedentes sobre la Educación Básica en México, nos encontramos 
con que juega un papel importante, no sólo por su relevancia histórica, sus dimensiones, 
tradiciones y experiencias, sino porque ha sufrido cambios, los más recientes se han gestado a 
partir del Acuerdo Nacional para la Modernización Básica, la modificación del ArUculo 3° 
Constitucional y la Ley General de Educación, los cuales permiten hablar de calidad educativa 
en lo que se refiere a cobertura, eficiencia y equidad permitiendo a la gran mayorla de la 
población la única posibilidad de acceder a los conocimientos básicos que se requiere poseer en 
las sociedades contemporáneas. · 

' ... ·. '· : 

Estos·~~mblo~. p~~mi~~n} la Educación Especial ren(lvarse y parti~ipar como una 
111odalidad cte la EduCaCión Básica;:;p_~· -- -'~~?·'.' -:: ! • :··t· -~--

. Por.ési~s·,r¿;n~sli·;,{tigd~~·ci~;·ifi~t~Í~n' ~·eÍi~~·~;a~fq;~:~~··,º~;~iWg~;g~~,'.~i~~~~~¿¡dades. 
se esta rempl~zando por el concéptode"Ni:~esidá~~s Edúcativas Especi~les'.~s(bierí'ií9,fodos ¡os 
niños coi1 discapacidadés"tfeiíen nécesiéi!iCtés"educativas~especiáles/algÚiios"sÍ.Íequieren'qué se' 

''~"·" '"~"l~"%~!l'~~~tt~';';:·~1~11~l · . IJlf ~1l~< .•. 
. As!; cada 'ni.no .• Yen i~a ·neé<.;sita apoyo, Y.: orienta~ión'· durante; sirj~e~ar~(lll(lc Algunos 

;~;;~,:~,,~;,~~~:;f :~~~:,;~~1~~~~t~;~\~)iiltr~~~:~~~\,~;·-
. . Por estas razones, la tarea de. la integración;' sólir'e todo cua~do iní~licá centrarse en las 

capacidades y no en las discapacidad~s.:~el\menor:~requi~rei<le'conócimientos y actitudes 
. favorables como la toleraí1cia/el res'peio; la aceptáción f ia' solidáridad de sus coetáneos, de 
profesores, padres de familia y de la S(lciédád,en general:'.· · ;•;' · '" 
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Si bien, la educación regular atiende las características comunes de los nii'los y nii'las y 
busca "formar ciudadanos mexicanos respetuosos de la diversidad cultural de la humanidad, 
capaces de analizar y comprender las diversas manifestaciones del pensamiento y la acción 
humana ... " (SEP, 1993 ), debe atender también en forma intregral sus diferencias individuales 
sin temor a ser segregado o etiquetado, atendiendo la formación de valores y actitudes. 

El informe Warnock sei'lala: el proceso de integración consiste en brindar a los 
educandos la posibilidad de participar con sus compai'leros, sobre una base de igualdad en 
aquellas prácticas que les permitan desarrollar al máximo su potencial y participar en las 
diferentes expresiones culturales de la comunidad escolar. Los resultados obtenidos en el 
presente estudio demuestran que la integración educativa va mucho más allá de un problema de 
organización, pues las actitudes de los estudiantes muchas veces no propician que el menor con 
ese tipo de características lleve a cabo todas las actividades que realizan sus compañeros, la poca 
tolerancia con ellos en el mismo ambiente, la pobre igualdad de oportunidades y los 
conocimientos precarios al convivir con ellos en el mismo ambiente, demuestran algunas veces 
un terreno poco fértil para establecer un trato humano y respetuoso que todo ser humano requiere 
para su bienestar y calidad de vida. 

Los resultados generales encontrados en el presente estudio corroboran la propuesta de 
Sanz del Rfo ( 1988) donde los alumnos no discapacitados diflcilmente podrán mostrar actitudes 
constructivistas y tolerantes hacia las personas con discapacidad, cuando no se les prepara para 
convivir con ellos, brindándoles información sobre que es una discapacidad. Por esto, una 
condición previa a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales es brindar 
información sobre que es una discapacidad y las implicaciones de ésta, asf se rompen las barreras 
creadas' por mitos y falta de información. 

Los resultados obtenidos del presente est~dio, marcan esta necesidad de sensibilización 
e1Í la situación actual del estudi.ante de primaria regular. Según la DGEE tiene entre sus objetivos 
incentivar la aceptación de las personas con requedmientos de educación especial por parte del 
medio social, e'sto es dificil de lograr pues cu.ando no se prÓporciona una información previa para 
sensibilizar a los alumnos 11º discapacitados; dificilmente podrán mostrar actitudes favorables 
hacia los que lo son. Al igu~I que IÓ~ .m'oviinientos humanistas al considerar a las personas con 
n.e.e. como individúos con: derechcí.'·a;ún trato huínano y respetuoso, los niños y las niñas 
deberían manifestar también est~~'~actitudés. 

,,¡',_~·;;:;:;:.-:: -

Como yasevÍ~:en'.::1'.~~pftu;o de Actitudes, éstas se aprenden primeramente en el seno 
familiar,,.sin: olvidar:'qu·e :los 111edios de comunicación son eficientes para promover ciertas 
actitúdes .. De' acuerdc>'Ycon·. Hárgreaves ( 1986), las actitudes van estar influenciadas por el 
contexto en' que se' Ími11eje la escuela, así lo confirman en varios casos los resultados que aportan 
las entrevistas donde se muestra que los estudiantes de escuela privada proporcionan actitudes de 
mediana tolerancia, e insuficiente solidaridad; a diferencia de los alumnos de escuela pública 
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donde se presenta una actitud de caridad y lástima, ya que los presentan como seres dependientes 
e indefensos. 

, La integración intenta conjuntar los sistemas de educación especial y regular, de 
manera qlie se evite separar al individuo del resto de la sociedad, pero la teoría no corrobora los 
resultados,del presente estudio, donde en algunos casos constatamos las consecuencias de una 
actitud , desfavorable de Jos ambientes segregadores y restrictivos que pueden generar los 
aluninos regulares dentro del aula. 

En este trabajo se concluye que se debe de proporcionar una información previa a los 
estudiantes regulares antes de presentar la integración educativa como una alternativa donde la 
escuela 'sea capaz de dar educación de calidad a todos los niños y niñas, con su creación se da un 
paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de discriminación. 

Podemos inferir que la integración de los alumnos con necesidades educativas 
especiales en la escuela regular es todavía un camino por recorrer que requiere de conocimientos 
y actitudes favorables. Lo importante es que este camino ha iniciado. Los conocimientos la 
aceptación y solidaridad no son automáticas y exigen que todos nosotros nos enfrentemos a 
ellas. Conseguir que las escuelas sean para todos es dificil pues la ignorancia, el rechazo y la 
intolerancia llevan muchos siglos practicándose. Nuestra sociedad no ha estado inmersa en una 
cultura donde la amistad con personas con discapacidad sea un acontecimiento natural y t!pico 
en la vida. Nosotros educadores debemos de propiciar las medidas para asegurar que las 
actitudes de segregación no pasen a las generaciones siguientes. 

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación y la teoría consultada 
al respecto, se puede, ,concluir que la, integración no se dará por decreto o por la ley que la 
impulsa, sino por vari'.ls aspectos como ,son: 

',;:.:: 
''·,·,;.'..'J. 

El ~s-pe6Í6:A~f~d~~·ci~i~i,~§t6 y)~s actitudes de los alumnos de primaria regular frente a 
la• integraéióií: edu~ativ~gC!e; 1C,·5·'.~ii\os ;con·; necesidades educativas especiales es uno de los 
cuestiomimientos'qÜeme'recí!'unaátencióii'p~imÓrdial.' 

. :'.~;;,J~f'N~1i~i~*~:!~ff;~1i~!:'~:i . . .. . . . . 
Los ,resultados, o~tenidos en esta mvest1gac1on realizada a 111ños de escuelas primarias 

rcgulare~cll:, li,C:~tóniú:óyoacán, son los siguientes: 

,, En ~¡;~~¡¡;'.a.l~'.actit,ud hacia la integración escolar de nii\os con N.E.E., los alumnos de 
escuela regular expresaron tener una actitud desfavorable. Tal posición del alumnado 
entrevistado puede ,ser considerada como indicadora de una inmadurez social en lo referente a la 
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aceptación de las diferencias individuales y específicamente hacia los niños con N.E.E. En este 
caso pudo haber influido el hecho de que posiblemente los niños no tengan un conocimiento 
veraz de las potencialidades de las personas con N.E.E. y de la organización y funcionamiento 
del sistema educativo integrado, por lo que tal actitud de lástima, compasión, enojo, burla, 
impaciencia, intolerancia, puede considerarse aún dentro de un proceso de cambio. 

- Los alumnos con N.E.E. son percibidos en general con lástima, como enfermos, 
diferentes. No existe el respeto a.las diferencias, que ayude a construir relaciones más tolerantes 
y solidarias. 

- Con r~sp~cto _al conocimiento, es-esca~o y,p;~~~ri~ ~ob·r~ las potencialidades y 
características de aprendizaje de los alumnos conN:E:,E:·;:p~es.manifesiaron que necesitaban un 
maestro especialista para poder aprender. Por lo ta11to:~·si.'el 'piñÓ_con necesidades educativas 
especiales es concebido como que requiere de un apcíyó.excl~si~(>,· puede estar separándolo del 
resto de la clase y no facilitando su aprendizaje e iritegradón:;.; ' · 

- Presentan poca aceptación hacia la inclusión de los alumnos con N.E.E. a su aula o 
colegio por ercer que éstos están enfermos, son lentos, no aprenderían, se burlarían de ellos, 
causarían molestia y enojo. También manifestaron que serla mejor que estuvieran en un colegio 
donde sólo haya niños como ellos, ya que as( se sentirían mejor, no los molestar(an y 
aprenderían lo que ellos necesitan. Esto es reflejado por la falta de reconocimiento de las 
habilidades del alumno con discapacidades y la poca tolerancia a su aprendizaje. como un 
proceso educativo. 

- Cabe destacar que en estas respuestas se alude a un modelo médico-rehabilitatorio, 
pues reflejan a la discapacidad como una enfermedad, enfatizan las limitaciones de las personas 
con N.E.E. y conciben su aprendizaje como un proceso de rehabilitación más que un proceso de 
fornuíción educativa. Así los alumnos son definidos no por lo que son capaces de aprender o 
necesitar, si.no por las características que obstaculizan su aprendizaje. 

- . Es importante mencionar que aparece la intolerancia a las limitaciones en las 
· respuestas y estas pueden tener sus ralees en la falta de conocimiento, de adaptabilidad y sobre 
todo de comprensión por el. otro. Comprender al otro significa ponernos en su lugar y entender 
sus motivos, aceptar sus diferencias; esto no significa cambiar las nuestras, simplemente es dar 
oportunidad a convivir en armon(a. 

En México ya se está trabajando en el proceso gradual y multifacético de la integración 
educativa, pero todavía hay mucho que hacer para que los niños y las niñas no solo permanezcan 
en la escuela regular sino que realmente se integren a su grupo dentro del aula. No basta con que 
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el niño con n.e.e. asista a la escuela regular, sino que lo verdaderamente importante es que esté 
integrado e incluido, es decir, que la escuela proporcione una respuesta educativa para todos y 
cada uno de sus alumnos en las aulas. Los resultados obtenidos del presente estudio, marcan una 
necesidad de sensibilización en la situación actual de los alumnos regulares. Una forma de 
indiferencia e individualismo se instala en sus respuestas. 

Por lo tanto no es posible que se dé adecuadamente un proceso de integración escolar 
en una escuela donde se fomente el individualismo en relación con la eficiencia personal como 
máximo valor, para estimular el aprendizaje porque ese modelo educativo favorecerá una actitud 
de competencia donde los alumnos con alguna discapacidad siempre estarán en desventaja. 

Falta mucho por hacer para alcanzar la igualdad de oportunidades y el derecho a recibir 
un mismo trato, por lo que es indudable la necesidad se seguir incidiendo no sólo sobre•la 
comunidad escolar, sino en la sociedad en general para que ésta los acepte y formen parte de ella. 

, Por último lo/eieva11te''para' los nino~ é:'on n:e.e., en cuanto a su integración social y 
pósteriormenÍe laborat;'no'sérá 'probablemente· 10, qu~ sean capaces de aprender, sino que los 
demás los;~c~ptemos;c(ímó'_:soli,tC)ú,étiengan'.~amigos que lo sean porque son simplemente sus 
amigos y no por niñguíúi"ótracáüsa o'.senti1n_ie'nto. - ' 

·, '\)~'.~ '.~;}~~" .· y;~ifl~:~:~¿~~~f:~~;~~.~1{ 
Si ~i1 ~¡ á~1~b1to esc'ól~f'~·r~iT;'úi~·~ n~ ~e inicia el respeto hacia personas con diferentes 

capacidades,' le11guas,. culturas'/(); motivaéiones distintas, dificilmente se desarrollarán estas 
actitudes fuera de 1~;esé.~ela'y lá edad ad~lta. 
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Limitaciones 

Cabe mencionar que el ;es~udio presentó, dosgrandes l. imitaciones: 
-::·-,·-

<'l.;· 

- Una de, éstas es"Me;los datos cibte~iéici~ sÓlo son aplicables a la población, es decir, no 
pueden generalizarse' dado' qúe'se trabajó con 'una Ínuéstra p'equef\a.: (probabil!stica). 

~-},'., ·~:h '";:' ,<.,:::· . . .. ~,,,~,.' 

., .. , ,.; :s}: . ,·:;·",,-·~ .~i/.·~:::.> ::.ó\ '\·-,·: ' -

- Debldo al p;oc~dl~i~nto de I~ eritie\list~ rih fue posible realizar un análisis estadístico 
paramétrico;: ; ·· , · · ' · · · · 

·~ La muestr~ estudiada' prácticamente no ha tenido contacto previo con las experiencias 
de integración y la problemática que ésta aparejada a estos. 

Sugerencias 

Con base en los resultados encontrados y la experiencia derivada de esta investigación, 
sugerimos: 

- Llevar a cabo programas de sensibilización dirigidos a profesores, ya que como 
educadores trasmiten, de alguna u otra forma, sus conocimientos y actitudes hacia los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales, influyendo notablemente sobre las percepciones que los 
educandos y padres puedan tener de éstos. · 

~ Proporcionar información a los integrantes del sistema educativo (padres de familia, 
directores, docent.:.s, y alumnos) de acuerdo a las necesidades de la población. Una condición 
previa a la integración de los alumnos con n,e.e. es el esclarecimiento de estos conceptos 
(enfermos, malitos, deformes). El no hacerlo puede conducir a errores graves en las prácticas 
donde el problema del éxito o el fracaso de una integración no encuentre un sustento teórico 
firme. 
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- Desarrollar campañas de sensibilización por parte de los medios de comunicac1on 
donde se involucre a los integrantes del sistema educativo como promotores del reto educativo, 
implementando de manera constante acciones encaminadas que favorezcan la actitud del 
personal escolar hacia la integración del alumno con Necesidades Educativas Especiales. 

- Descubrir el contenido del discurso, que explica la actitud y el grado de conocimiento 
por parte de los estudiantes de primaria frente a la integración de los alumnos con n.e.e. ·podría 
ser de gran utilidad al momento de elaborar orientaciones educativas, psicológicas o ,acciones 
pedagógicas concretas para este grupo, 

- Consultar a los niños y las niñas como parte del proceso educativo. 

Sugerencias relacionadas con las limitaciones: 

- Para futuras investigaciones es aconsejable que el tamaño de la muestra resulte 
significativamente mayor a fin de que los resultados puedan se mas generalizables. 

- Con relación a los análisis de datos se sugiere que futuras investigaciones similares a 
estas exploren la posibilidad de conjuntar una aproximación cualitativa como la que aquí 
empleamos con una aproximación cuantitativa en la que se manejen indicadores y formas de 
representación estadística para una lectura más abarcadora de los datos en la investigación. 

- Que los estudios que más adelante se realicen sobre esta temática deberían abocarse al 
análisis de casos en el que los alumnos hayan tenido contacto previo y de preferencia prolongado 
en la problemática de. la integración con personas con necesidades educativas especiales en el 
aula a fin de identificar si estos contactos previos efectivamente sensibilizan a los niños frente a 
las personas que reciben el servicio de integración. 
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Cupitulo VII 

HISTORIA 

' ' 
- ' '· .. · .. ' ' 

Eres unestudiánte. de p~h;i~ria. R~cienteme1\te,· algunos .estudiantes con discap¡¡cidad se 
inscribieron a tú ésCuela:: Hablan. co11 .. dificultad, utilizán ·una silla· d.e ruedas .. pa.ra frasladarse; o un 
aparato para olr; algi111ci'de ellos no.puede asistir a clase de educaciónfisica.' · · · · · · · 

. . ·. Pero uno,~~ tus ~~1igds·: q~i~r~;~~e tú ;~;~;~~~/~: j~~idia~1J¡.:i11t~~r~~;'pi~1;d~l~s c~ando 
están en clase, Y.di~iéndoles que se vayan de la éscuela'.~; · ·. ~ · · '·- ':'.· '' · ' 

' . . 

Ahorapl~Úcarríé, Ú~ioplnassobre el comportamiento de tuáÍnigo de 1á historia? y ¿qué 
piensas con respecto' de' tener.a estudiantes con discapacidad en t.ú salón?,: ' ' 
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