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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la educación lejos de convertirse en un instrumento para superar las
desigualdades, ha servido tradicionalmente para reproducir y agrandar las
/

brechas entre grupos favorecidos y desfavorecidos. Y es que, a pesar del notable
incremento de su cobertura, ésta no ha ido acompañada de un aumento en la
calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, ni de respuestas eficaces a
las diferencias con que parten los educandos.

Desde principios de los años 90, el modelo más extendido para dar respuesta a
estas necesidades educativas centradas en la calidad y la equidad es el de la
educación inclusiva, la cual cobró fuerza a partir de dos grandes encuentros
internacionales: la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada
en Jomtién en 1990 y la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales, que tuvo lugar en Salamanca en 1994.

Al respecto, la atención a la diversidad es sin duda uno de los desafíos más
importantes que enfrentan las escuelas y los docentes regulares de las mismas.
Si se quiere que los profesores sean inclusivos y capaces de educar en y para la
diversidad, es imprescindible que tengan la oportunidad de vivenciar estos
aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su propia formación que
impliquen nuevas maneras de pensar y actuar, que en la mayoría de los casos,
5

aún no se ha producido. Un cambio de mentalidad pasa por un cambio de actitud
hacia la diversidad, entendiendo ésta como un valor positivo para todos.

De ahí que este trabajo ponga de manifiesto la importancia de estudiar las
actitudes de los docentes hacia las necesidades educativas especiales de los
alumnos y hacia su proceso de inclusión escolar, con la finalidad de proponer una
intervención grupal en modalidad de taller para maestros desde el Enfoque
Centrado en la Persona, que promueva el desarrollo de actitudes facilitadoras del
mismo.

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, donde se contextualiza
el abordaje de las actitudes hacia las necesidades educativas especiales en el
ámbito escolar regular y al proceso de inclusión educativa del alumnado con
dichas características, destacando al mismo tiempo la relevancia del estudio, su
contribución, los objetivos a alcanzar, los enfoques de diversos autores y las
evidencias empíricas encontradas sobre el tema.

El capítulo II contiene la revisión de la literatura haciendo mención de los
conceptos principales que dan sustento teórico al trabajo, indicando desde el de
necesidades educativas especiales, integración e inclusión educativa,

pasando

por la descripción del factor actitudinal en la atención a la diversidad hasta las
aportaciones del Enfoque Centrado en la Persona a la educación donde se
señalan los constructos relevantes que lo respaldan.

La metodología se explica en el capítulo III donde se describe el tipo de estudio, la
muestra utilizada, los materiales y equipo empleados, los instrumentos de
recolección de datos así como el procedimiento que se siguió. El capítulo IV
expone los resultados encontrados, mismos que se presentan en figuras y tablas
para facilitar su análisis; finalmente en el capítulo V se muestran las conclusiones
a las que se llega a partir de los hallazgos, logrando realizar algunas
recomendaciones

que

favorezcan

la

implementación

de

investigaciones

posteriores.
6

1.1. Justificación.

De acuerdo a la Guía para facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad en
escuelas que participan en el Programa de Escuelas de Calidad (SEP, 2010), una
escuela inclusiva es capaz de responder, desde su organización y planeación a
las necesidades específicas de los alumnos, teniendo las herramientas para dar
respuesta adecuada a los propósitos educativos pertinentes a ellos. Asimismo
indica ciertas condiciones que los centros escolares deben promover para
favorecer la inclusión de dichos estudiantes como son: la información y
sensibilización, actualización permanente, respuesta educativa adecuada para los
alumnos, participación de las familias, vinculación con otras instancias y
organización de la escuela en favor de la inclusión.
Es importante hacer mención que aún cuando la comunidad educativa cuente con
la información respecto de los alumnos con necesidades educativas especiales
(NEE) y las implicaciones que tendrá su aceptación en la escuela, resulta ne
cesario implementar acciones de sensibilización, cambio de actitudes o desarrollo
de éstas, principalmente con el profesorado cuya finalidad sea la de aceptar y
apoyar su inclusión.

Si bien, las actitudes implican una alta carga afectiva y emocional que refleja
deseos, voluntad y sentimientos, mismas que representan respuestas de carácter
electivo, son aprendidas y configuradas como experiencias subjetivas y poseen
dimensiones múltiples de expresión en los planos individual y social (Castro de
Bustamante, 2002).

En el ámbito social, en la escuela y específicamente en el aula, el primer y más
importante agente moldeador y modelador de las actitudes de los alumnos,
además de los conocimientos y experiencias es, la propia actitud del docente, su
disposición a la escucha y a la observación, a la mejora de la calidad pedagógica
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de su quehacer y a su interés por la evolución que experimenta cada sujeto (Van
Manen, 1998).

Respecto a esto, las estrategias que se definan para sensibilizar a la comunidad
educativa podrán ser diferentes, dependiendo a quién van dirigidas, es decir, al
personal, a los alumnos o a las familias. Sin embargo, en todos los casos, lo
importante es que se difunda la noción de que los niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, son
personas con potencialidades, que poseen los mismos derechos que los demás y
las mismas posibilidades de desarrollar sus capacidades, siempre y cuando
cuenten con los apoyos específicos requeridos. De ahí que la formación del
profesorado en torno al proceso de inclusión del alumnado con NEE y las
actitudes que de ello devienen, sean un aspecto clave en el cambio de estos
agentes educativos (Hernández, 2010).

Por lo anterior, la atención al profesorado del aula regular se convierte en una
tarea primordial de los profesionales de la educación especial y un campo de
acción de los promotores del desarrollo humano, haciendo uso de intervenciones
que demandan más que una preparación técnica en el manejo de información, un
trabajo personal que los conduzca al desarrollo de actitudes de congruencia,
aceptación y empatia, que favorezcan la relación ¡nterpersonal con sus
estudiantes, así como el involucramiento en su desarrollo educativo que
impactará sin duda en los ámbitos personal y social de los mismos.

De esta manera la importancia del presente estudio radica en considerar la
propuesta del Enfoque Centrado en la Persona y una educación centrada en el
estudiante, como un recurso en la implementación de programas de intervención
dirigido a docentes que trabajan en el aula regular con alumnos con necesidades
educativas especiales, pretendiendo crear espacios alternativos de sensibilización
y orientación, donde se propicie la expresión de sentimientos, intercambio de
experiencias con otros docentes, en un ambiente de confianza, respeto y
apertura, que facilite un desarrollo de actitudes favorecedoras hacia el proceso de
8

inclusión de sus alumnos, los cuales podrían ser considerados en los Talleres
Generales de Actualización (TGA) o como parte de las funciones de las Unidades
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) llevadas a cabo
periódicamente.

Por último, llevar a cabo trabajos de esta índole permitirá que el personal de las
escuelas esté informado y formado con una visión humanista, convencido,
comprometido y con actitudes positivas hacia todos sus estudiantes y de manera
particular hacia los alumnos que más apoyo necesitan, como es el caso de
quienes presentan alguna necesidad educativa especial.

1.2.

Planteamiento del problema.

La educación especial en México, ha vivido grandes cambios en cuanto a los
modelos de atención se refiere, puesto que en los últimos años se ha dado
prioridad a la inserción de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE)
en el ámbito educativo regular, iniciando un proceso de integración encaminado a
establecer y brindarles apoyos curriculares, organizativos y didácticos. Sin
embargo, en muchos de los casos, la integración educativa se ha entendido
únicamente como el hecho de que el alumnado con NEE asista a la escuela, sin
que esto implique cambios reales en la planeación y organización de la misma.

De acuerdo con el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la
Integración Educativa (SEP, 2002, p. 23), se define como integración escolar: “al
proceso que plantea que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades
educativas

especiales,

asociadas

con

alguna

discapacidad,

aptitudes

sobresalientes u otros tactores, estudien en aulas y escuelas regulares, con los
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apoyos necesarios para que gocen de los propósitos generales de la educación”,
implicando modificaciones en la escuela a fin de beneficiar a dichos alumnos.

No obstante, en la actualidad y dados los requerimientos que esta visión emplea,
aparece el término de inclusión, que pretende sustituir al de integración,
refiriéndose al proceso a través del cual, las instituciones educativas buscan y
generan los apoyos que se requieren para asegurar el logro educativo, no sólo de
estos alumnos sino de todos los estudiantes, donde se garantice el acceso,
permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial
énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a
través de la implementación de acciones orientadas a eliminar o minimizar las
barreras que limitan su aprendizaje y participación, mismas que surgen de la
interacción entre los estudiantes y sus contextos, los docentes, las políticas, las
instituciones, las culturas y las prácticas (SEP, 2010).

Como señala Alemany y Villuendas (2004), el éxito de la inclusión educativa
depende de múltiples factores, siendo uno de los más influyentes el concerniente
a las actitudes de los miembros de la comunidad educativa: jefes de sector,
supervisores, directores, profesores, alumnos, familias y de la sociedad en
general, hacia la inclusión, las necesidades educativas especiales así como la
discapacidad.

Diversos teóricos y estudiosos del tema coinciden en que la imagen de las
personas con NEE en el ámbito escolar, se deriva de actitudes sociales, que
muchas veces suelen estar cargadas de prejuicios y mitos falsos que hacen ver al
estudiante como una persona inferior, incompetente, incapaz e inaceptable
(Alemany y Villuendas, 2004). Tales prejuicios y estereotipos encajan dentro de
las denominadas concepciones estigmatizantes que discapacitan más que la
discapacidad y que justifican el mantenimiento de ciertas actitudes.

Es común que en las escuelas regulares los docentes expresen no poder incluir a
los alumnos con NEE en sus aulas, justificándose con el argumento de que
10

necesitan “cuidados y enseñanza especial", estando detrás de su aparente
rechazo,

la desinformación, falta de sensibilización,

inexperiencia, temor,

confusión o preocupación, frente a la responsabilidad de ofrecer una atención
adecuada a las necesidades de este alumnado, sobre todo si no se les ha
brindado adiestramiento respecto de la discapacidad durante su formación
profesional ni en su actualización (SEP, 2010, p. 9).

Debido a lo anterior, surge la inquietud por interrogarse acerca de las actitudes
que tienen los profesores de escuelas regulares hacia los alumnos con NEE y
hacia su inclusión educativa, planteando como pregunta de investigación la
siguiente: ¿Las actitudes que presentan los docentes de escuelas regulares de
nivel primaria que trabajan en coordinación con la USAER No. 2 de Xalapa,
Veracruz, hacia sus alumnos con necesidades educativas especiales y a la
inclusión de éstos en el ámbito escolar, son favorables o desfavorables?

1.3. Antecedentes.

Tras revisar las publicaciones que se han hecho sobre el tema de investigación,
se encontró que Cárdenas (2011) llevó a cabo una revisión de los referentes
teóricos y metodológicos de los docentes en servicio graduados de una
universidad pública costarricense desde la perspectiva de educación inclusiva,
con la finalidad de conocer y analizar sus creencias y prácticas. Utilizó la
investigación cualitativa con un método etnográfico y se trabajó en dos
instituciones educativas públicas, que facilitaron la investigación con docentes que
tuviesen a cargo la atención de niños y niñas con adecuaciones curriculares
significativas.
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De forma general, los resultados arrojados en el estudio reflejaron cómo las
docentes pese a la mística y buenas intenciones, basaban sus opiniones,
creencias y prácticas metodológicas en un marco teórico que respondía a la
diferencia, alejándose así, de los principios fundamentales de la inclusión
educativa. Las observaciones realizadas en el aula permitieron identificar que los
alumnos del estudio se mostraron pasivos, retraídos y totalmente dependientes de
las docentes a su cargo;

dichas maestras señalaron

como elementos

obstaculizadores para su labor a la familia, el número de estudiantes por grupo, el
trabajo en papelería que representa la sistematización de las adecuaciones así
como la falta de recursos.

Respecto a las actitudes mostradas por las docentes hacia las adecuaciones
curriculares de los alumnos con NEE se encontró que estuvieron cargadas de
mitos y prejuicios respecto de estos, es decir, aún cuando se mostraban
cariñosas, pacientes y eficientes, en la mayoría de los casos no integraban el
trabajo de dichos alumnos a la dinámica del resto del grupo; se les brindaba una
atención diferente y totalmente individual, dejando ver que en la práctica docente
continuaban segregados, es decir, no se hizo efectiva la inclusión educativa, en
consecuencia, el tratamiento resultó discriminatorio y excluyente.

Por su parte Esteve, Ruiz, Tena y Úbeda (2006) del Departamento de Educación
Español, realizaron una investigación cuyo objetivo fue comprobar si las actitudes
del profesorado hacia la inclusión educativa se veían reflejadas en las prácticas
docentes implementadas en las escuelas. A través de un muestreo no
probabilístico participaron docentes de cuatro centros de la provincia de Castellón
durante el curso escolar 2004-2005. El hallazgo principal en este estudio fue que
las actitudes influyen de manera significativa en la práctica docente inclusiva. Al
mismo tiempo se encontró que la formación docente tuvo una correlación mínima
con este tipo de prácticas.

Siguiendo en esta línea, el objetivo del trabajo de Romero, Inciarte, González, y
García-Gavidia (2009), fue describir la visión que poseían los docentes inmersos
12

en

el

proceso

de

integración

educativa,

considerándose

como

apoyos

favorecedores de ésta. Se utilizó una metodología cualitativa, realizando
entrevistas y aplicando cuestionarios a

profesores de cuatro escuelas del

Municipio Escolar No.2 de Maracaibo, Zulia, Venezuela, que efectuaban
integración de niños con necesidades educativas especiales.

Al respecto se encontró que los maestros consideraron que el proceso de
integración educativa sí se logra, siendo una oportunidad de formación,
crecimiento, de desarrollo de valores como amor, respeto y solidaridad.
Relacionaron el proceso con la aceptación de todos los niños en el aula sin
discriminación, brindando una educación de calidad para todos y sirviendo de
enlace entre la educación especial y la educación regular para consolidar
procesos de aprendizaje. Esta concepción indicó la apertura del profesor hacia
dicho proceso, como resultado de los valores que expresaron y están vinculados
a las prácticas integradoras que se efectuaron en las instituciones donde
laboraban.

De acuerdo a los participantes del estudio, el proceso de integración educativa les
brindó una oportunidad para su formación, crecimiento y un reto que enfrentar. Al
mismo tiempo señalaron como elementos importantes para que se realice la
integración educativa el trabajo en equipo, cooperación; la educación considerada
como derecho universal; investigación y desarrollo sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje; flexibilización en la ejecución del currículo, adecuaciones,
adaptaciones e individualización curricular acordes a las necesidades de los
estudiantes y las actitudes positivas por parte de la comunidad hacia el proceso
de integración.

Un estudio vinculado al anterior corresponde al de Peralta (2009), el cual tuvo
como objetivo obtener un diagnóstico de la forma en que operaba la integración
educativa, de los logros alcanzados por los alumnos con necesidades educativas
especiales, de los factores que inciden en su operación y de las propuestas que
los docentes hacen para impulsar esta tendencia. Para tal fin participaron
13

docentes de grupo regular y docentes de apoyo pedagógico de la IV Zona Escolar
de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.
!.

Los resultados de dicho trabajo arrojaron que en la praxis de la integración
educativa existen algunos elementos integradores que son incipientes e
insuficientes para responder a las necesidades educativas especiales de los
alumnos. Como factores favorecedores aparecen los padres de familia, los
docentes de grupo y los de apoyo pedagógico y como no favorecedores se resalta
el factor de las autoridades educativas. Las propuestas obtenidas demandaron la
sensibilización a todos los niveles educativos respecto a la atención de alumnos
con necesidades especiales y el mejoramiento del trabajo de los docentes
regulares, la atención de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) y la labor conjunta entre éstos y la escuela.

Por otro lado, Álvarez, Álvarez, Castro, Campo y Fueyo (2008) se dieron a la
tarea de analizar el proceso de integración en la Educación Secundaria
Obligatoria española así como las variables percibidas por los profesores como
indicadores de ésta. Específicamente, se trató de conocer la experiencia de los
docentes, sus percepciones sobre el rendimiento, participación, aceptación e
implicación de los alumnos incluidos y la valoración de diferentes medidas para
mejorarla.

Los datos obtenidos indicaron que los docentes tenían opiniones muy diferentes
acerca de los factores estudiados. Se dedujo que el colectivo de alumnos que
presentaba problemas de comportamiento era el peor integrado y, además, que
un porcentaje significativo del profesorado preferiría no tenerlo en sus aulas, a
diferencia de alumnos discapacitados, inmigrantes, pertenecientes a minorías
étnicas y superdotados. Finalmente según los. profesores la integración no
funcionaba con eficacia debido a la falta de recursos y de estrategias adecuadas.

Del mismo modo, en el trabajo realizado por Hernández (2010), se estudiaron las
actitudes de los profesores y su actuación hacia un alumno con necesidades
14

auditivas en un aula regular. Dicho estudio planteó que una de las principales
dificultades que enfrentan las personas con discapacidad son las actitudes de
rechazo o estigma social de los profesores hacia estos alumnos. Para tal fin se
utilizó una metodología desde el paradigma interpretativo siguiendo para ello el
método de estudio de caso de tipo explicativo, observación y entrevista.

Los sujetos del estudio lo constituyeron 30 alumnos del tercer año de preescolar
incluida una alumna de 5 años de edad, con discapacidad auditiva parcial,
atendidos por la maestra de grupo -Licenciada en educación preescolar- de un
Jardín de Niños de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y dos maestros - Licenciados en
música y educación física- del mismo jardín. Los demás participantes fueron tres
maestros del Centro de Atención Múltiple, servicio de la modalidad de educación
especial que brindaba apoyo complementario al centro educativo.
En esta investigación se concluyó que las actitudes de la maestra del grupo y de
los demás profesores de la alumna fueron positivas, ya que durante el proceso de
enseñanza aprendizaje fueron de aceptación y no se observaron conductas de
rechazo. La maestra trabajó los contenidos temáticos de manera general con todo
el grupo; durante las actividades de aprendizaje que se llevaron a cabo, no se
utilizaron recursos diferentes a lo programado al grupo regular. Por otra parte,
debido a las características observadas, la alumna recibió un trato sin ninguna
diferencia propiciando la aceptación de sus compañeros, de manera tal, que su
discapacidad no fue impedimento para su integración.

Además se concluyó que las formas que se tienen para relacionarse con las
personas con discapacidad, muchas veces está mediada por las experiencias,
creencias, ideas, pensamientos propios hacia las personas con NEE, por lo que
las actitudes de los maestros no son del todo favorables para la inclusión. En este
sentido la mayoría de los estudios que se han realizado, coinciden en que los
profesores presentan resistencia a integrar a este tipo de alumnos a sus aulas.
Lo anterior se confirma al retomar los comentarios emitidos por maestros de
educación especial, quienes afirman que las actitudes observadas por los
15

docentes regulares sbri de no aceptación o rechazo a la inclusión de alumnos con
NEE. Por último la autora propone que es necesario crear cambios en las
actitudes de los maestros de grupo, por lo que deben asumir la responsabilidad
de incluir a alumnos con NEE, mediante el apoyo y asesoría de personal con
conocimiento en la atención de los mismos.

Con la finalidad de dar a conocer las actitudes de los maestros de educación
básica (que comprende el nivel primaria y secundaria obligatoria) ante la
integración y las necesidades educativas específicas de sus alumnos, Álvarez,
Castro, Campo-Mon, y Alvarez-Martino (2005) llevaron a cabo un estudio cuya
muestra estuvo integrada por 389 docentes de nivel primaria del Principado de
Asturias, en España. Entre los principales hallazgos se pudo encontrar que los
profesores expresaron ciertos sentimientos de compasión hacia los alumnos con
NEE y que además, éstos dificultan el funcionamiento de la clase, lo anterior
como resultado de que la integración no está funcionando. Asimismo existe una
actitud general positiva hacia el proceso de integración educativa, aunque ésta no
funciona de forma óptima debido fundamentalmente a la falta de recursos y
estrategias adecuadas.

Con el trabajo de Romero y Luaretti (2006) se dio a conocer el estado del arte de
la integración educativa de las personas en Latinoamérica a través de una
investigación documental. Los resultados hallados en las investigaciones de tipo
descriptivo referentes al contexto mexicano, confirman que la atención impartida
bajo los principios de la integración no es suficiente; que los cambios promovidos
para la implementación de la integración educativa originaron confusiones en los
servicios, concibiendo este proceso como una tarea exclusiva de la educación
especial y finalmente que las condiciones para desarrollar una integración exitosa
se encuentran en las actitudes positivas y acuerdo consensuado de toda la
comunidad, legislación clara y precisa, proyectos educativos institucionales que
contemplen la diversidad, capacidad de trabajo conjunto entre los profesores,
padres, especialistas y alumnos, currículo flexible, amplio y equilibrado y medios
de acceso, estilo de enseñanza abierto y flexible, recursos de apoyo humanos y
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materiales y formación adecuada a la nueva concepción de las necesidades
educativas especiales.

Dentro de los hallazgos obtenidos en las investigaciones de campo, se tiene que
Macotela, Flores y Seda (2001) indagaron acerca de las creencias de los
docentes mexicanos en cuanto a la responsabilidad de atender las demandas de
alumnos con NEE, encontrando en los profesores una visión demasiado
individualista que se torna incompatible con la noción de colaboración, por lo que
se hace necesario diseñar mecanismos que conduzcan a generar creencias
compartidas. Asimismo Valencia (2000, citado en Romero y Luaretti, 2006) llevó a
cabo un estudio donde se realizaron las adaptaciones y adecuaciones curriculares
para la integración de alumnos con parálisis cerebral destacando que la
paciencia, estudio, creatividad y amor juegan un papel importante en la
integración, reto que implica un trabajo conjunto entre la educación especial y
educación regular.

Por otro lado, Aguado, Flórez y Alcedo (2004), llevaron a cabo un estudio
experimental cuya finalidad radicó en implementar un programa de cambio de
actitudes dentro del ámbito escolar dirigido a alumnos de primero y segundo año
del nivel secundaria de un colegio de Oviedo, para determinar si su participación
provocaba una mejora en la valoración de términos asociados con la discapacidad
y de sus actitudes hacia estas personas. Al mismo tiempo se pretendía observar a
través de un seguimiento de tres años si se producía el mantenimiento de este
previsible y esperado cambio de actitudes.

Los resultados arrojados sugirieron que el tratamiento fue eficaz y que se
mantuvo en el tiempo, aunque con algunas variaciones. Se puso de relieve que
las actitudes hacia las personas con discapacidad en el contexto escolar no han
sido ni son predominantemente positivas enfatizando la necesidad de poner en
marcha campañas de sensibilización e intervenciones estructuradas con el
objetivo de promover cambios en tales actitudes en los demás actores educativos
como lo son los docentes, padres de familia, directivos y personal administrativo.
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Siguiendo en este tenor, Díaz y Franco (2008), fundamentados en las políticas
mundiales de inclusión social, las características socio demográficas de
vulnerabilidad del municipio de Soledad Atlántico, Colombia, y el papel de
mediador social que tiene el docente, desarrollaron una investigación cuyo
objetivo fue caracterizar e interpretar las actitudes de éstos hacia la inclusión
educativa, desde su propia perspectiva, a través de la aplicación de escala de
actitudes, el análisis de su discurso y la observación persistente. Siguieron una
metodología hermenéutica, con un diseño metodológico cualitativo.

Como resultados se identificó la ambivalencia en las actitudes de los docentes
hacia la inclusión educativa, ya que si bien la mayoría presentó una actitud de
responsabilidad social parcial ante ésta, reconocieron que no se les ha capacitado
sobre el tema, lo cual hizo que algunos de los participantes mostraran una actitud
de rechazo hacia la inclusión, argumentando que los alumnos con NEE deben ser
atendidos por docentes de educación especial y que constituyen un problema
para ellos dentro del aula regular en los aspectos disciplinarios y de rendimiento
académico.

Por último, las observaciones realizadas en el estudio permitieron apreciar que
aunque varias instituciones son inclusivas los estudiantes integrados poco se
benefician del proceso, lo que configura un tipo de exclusión consistente en estar
en la institución educativa pero no beneficiarse de esta. En consecuencia, el ser
instituciones inclusivas no garantiza en sí misma que se atienda con calidad a
dichos alumnos.
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1.4. Objetivo General.

Analizar las actitudes que presentan los docentes de escuelas regulares de nivel
primaria que trabajan en coordinación con la USAER No. 2 de Xalapa, Veracruz,
hacia sus alumnos con necesidades educativas especiales y a la inclusión de
éstos en el ámbito escolar.

1.5. Objetivos Específicos.

-

Identificar si las actitudes que muestran los docentes hacia sus alumnos con
necesidades educativas especiales son favorables o desfavorables.

-

Identificar si las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa de sus
alumnos

con

necesidades

educativas

especiales

son

favorables

o

desfavorables.
-

Proponer un taller para docentes desde el Enfoque Centrado en la Persona,
que promueva el desarrollo de actitudes facilitadoras de la inclusión de
alumnos con necesidades educativas especiales en el aula regular.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1.

Educación especial.

2.1.1. Necesidades Educativas Especiales.

Aunque el concepto de necesidades educativas especiales ya se utilizaba desde
la década de los sesenta, fue el Warnock Report, informe encargado a una
comisión de expertos para analizar la situación de la educación especial en
Inglaterra, el que propuso una concepción distinta de la educación de los alumnos
que demandaban una respuesta diferencial. El informe da un paso importante al
proponer la eliminación de las etiquetas, como por ejemplo al de retraso mental
por sus efectos negativos a necesidades educativas especiales (González-Pérez,
2003; Gómez-Palacio, 2002).

De acuerdo al Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, un
alumno tiene necesidades educativas especiales cuando:
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...presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder
a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde
por su edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el
entorno socio familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) y
necesita para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o
adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo
(CNRRE, 1992, p. 20 citado en González Pérez, 2003).

Decir que un determinado alumno presenta necesidades educativas especiales es
una forma de indicar que para el logro de los fines de la educación precisa
disponer de determinadas ayudas pedagógicas o servicios. De esta manera, una
necesidad educativa se describe en términos de aquello que es esencial para la
consecución de los objetivos de la educación (Bautista, 2002).

Para Díaz y Franco (2008) las necesidades educativas especiales se refieren a
todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus
dificultades de aprendizaje en algún momento de su escolarización. Así, dicho
término va en relación con las ayudas pedagógicas o servicios educativos que
determinados alumnos puedan precisar a lo largo de su trayecto escolar, para el
logro del máximo crecimiento personal y social.

Cabe mencionar que el concepto de necesidades educativas especiales se
difundió en todo el mundo a partir de la proclamación de los “Principios, política y
práctica para las necesidades educativas especiales” (Declaración de Salamanca)
y del Marco de Acción derivada de la misma, en 1994, conferencia organizada por
el gobierno español y la UNESCO. A partir de esta declaración, en México se
definió que un niño o una niña con necesidades educativas especiales es aquel
que, en comparación con sus compañeros de grupo, tiene dificultades para el
aprendizaje de los contenidos establecidos en el currículo, por lo cual requiere
que se incorporen a su proceso educativo mayores recursos y/o recursos
diferentes para que logre los fines y objetivos educativos (SEP, 2002).
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Estos recursos pueden ser (SEP, 2010):
•

Profesionales. Personal de educación especial, de otras instancias
gubernamentales o particulares.

•

Materiales. Mobiliario específico, prótesis, material didáctico.

•

Arquitectónicos. Rampas, aumento de dimensión de puertas, baños
adaptados.

•

Curriculares. Adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y
evaluación.

En la definición de NEE aparecen dos conceptos estrechamente relacionados: las
dificultades de aprendizaje y los recursos educativos (González-Pérez, 2003).
Para determinar si un alumno presenta dificultades de aprendizaje, el profesor
tiene que haber puesto en marcha los recursos ordinarios que dispone (cambios
metodológicos, materiales distintos, más tiempo, entre otros) y considerar que el
alumno necesite una ayuda extra para resolver esas dificultades.

Respecto a los recursos educativos necesarios para atender a los alumnos, el
autor menciona, en primer lugar, mayor número de profesores especialistas,
dotación de medios y recursos didácticos adecuados, supresión de barreras
arquitectónicas o la adecuación de las instalaciones de los centros docentes.
Además de contar con otros elementos fundamentales para una buena tarea
educativa como:

la preparación técnica del profesorado,

la competencia

profesional de los mismos, la capacidad para la elaboración de proyectos y
adaptaciones curriculares, el apoyo psicopedagógico, el diseño de nuevas formas
de organización así como la utilización de procedimientos metodológicos
adecuados.

De acuerdo con Wedell (1981, citado en Bautista, 2002), las causas de las
dificultades de aprendizaje de los alumnos con NEE tienen dos características:

a) Su carácter interactivo, esto es, la causa de las dificultades de aprendizaje
de un alumno tienen un origen fundamentalmente interactivo, dependen
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tanto

de

las

condiciones

personales

del

alumno,

como

de

las

características del entorno en que éste se desenvuelve, es decir, la
escuela.
b) Su relatividad, de tal manera que las dificultades de un alumno no pueden
establecerse ni con carácter definitivo ni de una forma determinante y van a
depender de las particularidades del alumno en un momento determinado y
en un contexto escolar también determinado.

Se han propuesto diferentes clasificaciones de las NEE pero como bien lo detallan
Díaz y Franco (2008), se toman con mayor frecuencia las permanentes y las
transitorias o pasajeras, mismas que pueden estar o no asociadas a una
discapacidad (SEP, 2010). En otras palabras, se habla de NEE permanentes y
transitorias queriendo significar que no todas las deficiencias lo son para siempre,
sino que algunas de ellas, dependiendo de factores de desarrollo y, sobre todo,
de atención educativa, pueden desaparecer y, consecuentemente, permitir al
alumno en cuestión, acceder al currículo escolar general en las condiciones
ordinarias.

González (2003), menciona que las NEE transitorias suponen una referencia
obligada a las dificultades de aprendizaje, a los trastornos de comportamiento, a
la inadaptación social, a los trastornos de afectividad, al alumnado que se
encuentre en situación de desventaja en el sistema educativo por factores
territoriales, condiciones económicas y sociales, por pertenecer a minorías étnicas
o a razones personales, familiares y sociales que no puedan seguir un proceso
normalizado de escolarización. De igual forma, utiliza el término permanentes
para designar aquellas necesidades de los alumnos que tiene un carácter de
estabilidad o permanencia a lo largo de la escolarización, esto es, las que
presentan los alumnos con dificultades físicas, psíquicas, sensoriales, motrices,
graves trastornos de personalidad así como la superdotación.

Brennan (1988, citado en Gómez-Palacio, 2002) señala que hay una necesidad
educativa

especial

cuando

una

deficiencia

(física,

sensorial,

intelectual,
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emocional, social o cualquier combinación de ésta) afecta al aprendizaje hasta tal
punto de ser necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo, al
currículo especial o modificado, o a condiciones de aprendizaje especialmente
adaptadas para que el alumno sea educado adecuada y eficazmente.

Cuando se opta por un currículo general, que a su vez tenga que dar respuesta a
la diversidad de características de los alumnos, se hace necesario adoptar una
política educativa que ofrezca más flexibilidad y apertura en sus criterios de
inclusión, para dar cabida a la atención de las necesidades educativas especiales
de algunos alumnos, mismas que no quedan cubiertas con el currículo ordinario y
que, por tanto requieren una respuesta específica y adaptada que se convertiría
en lo que se podría llamar currículo adaptado o programación individual.

Según González Manjón (1993, citado en Peralta, 2009), las adaptaciones
curriculares son una secuencia de acciones sobre el curriculum escolar diseñado
para una población dada, que conduce a la modificación de uno o más de sus
elementos básicos (qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar) con el fin de facilitar
la individualización de la enseñanza en el contexto más normalizado posible.

Dichas adaptaciones hacen referencia a un proceso de toma de decisiones para
ajustar, modificar, y complementar el currículo común a las necesidades
educativas de los alumnos con el objetivo de lograr su máximo desarrollo personal
y

social

(González-Pérez,

2003).

Molina

(2003)

las

define

como

las

modificaciones de diversa índole que son necesarias realizar en los distintos
elementos del currículo básico, para adaptarlo a las diferentes situaciones y
necesidades de los alumnos, considerando sus características individuales y del
entorno.

De acuerdo con Gómez-Palacio (2002) las adaptaciones curriculares que se
pueden implementar para responder a las necesidades individuales de los
alumnos son de dos tipos: de acceso al currículo y de elementos del currículo. Las
primeras se refieren a modificaciones para adecuar espacios o proveer de
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recursos técnicos, materiales y de comunicación para facilitar a los alumnos que
tienen dificultades (físicas o de comunicación) acceder a las experiencias de
enseñanza y aprendizaje; y las segundas consisten en modificaciones realizadas
a los objetivos, contenidos, metodología, criterios y procedimientos de evaluación
para atender las diferencias individuales.

2.1.2. De la integración a la inclusión educativa.

Los planteamientos actuales en el ámbito educativo sostienen una transformación
de la sociedad a través del derecho que poseen todas las personas a la
educación. En el año 2000, el Foro Mundial de Educación realizado en Dakar
reafirma este derecho, convirtiéndose en asunto prioritario del desarrollo
internacional. La educación se considera un instrumento indispensable para
alcanzar y proteger otros derechos: salud, seguridad, libertad, bienestar
socioeconómico y la participación en la vida sociopolítica, reduciendo la
desigualdad de oportunidades (UNESCO, 2002, citado en Romero, Inciarte,
González y García-Gavidia, 2009).

Considerando esta perspectiva se retoman y actualizan los planteamientos de la
Conferencia Mundial de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales
(UNESCO, 1994, citado en Bautista, 2002), donde sucede el alumbramiento de la
educación integradora desde el modelo de Escuela para Todos. Este modelo
toma la opción de la educación especial integrada, frente a la educación especial
segregada; es un nuevo modelo de escuela abierta a la diversidad, donde se
intenta que las minorías encuentren una respuesta a sus necesidades especiales,
lo cual supone cambiar estructuras, modificar actitudes, abrirse a la comunidad,
cambiar el estilo de trabajo de algunos maestros, al tener que reconocer que cada
alumno es distinto, tiene sus necesidades específicas y progresa de acuerdo a
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sus posibilidades. Un nuevo modelo que compromete a la comunidad escolar y
que plantea un esfuerzo al conjunto de la Institución.

Molina (2003) rescata diferentes concepciones de la integración escolar referidas
por Hegarty, Pocklington y Lucas (1981) quienes la definen como un proceso
mediante el cual un alumno con discapacidad intelectual, física o sensorial, es
escolarizado en un centro ordinario en el que son atendidas sus necesidades
educativas; López-Melero (1993) reconoce el movimiento integrador desde la
reforma, la exigencia de responder y tomar decisiones a nivel curricular que da
lugar a cambios en la dinámica y el clima del aula y por su parte, lllán y Arnáiz
(1996) indican que es un proceso que reúne a los alumnos con o sin necesidades
especiales en un mismo contexto educativo; se trata de una unión que se
desarrolla a través de diferentes situaciones o modalidades institucionales y
organizativas, mismas que se llevan a cabo en función de las características del
propio alumnado.

En el marco institucional, según el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000
la integración educativa se conceptualizó como el acceso, al que tienen derecho
todos los menores, al currículo básico y a la satisfacción de sus necesidades
básicas de aprendizaje. Asimismo el Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Especial y de la Integración Educativa [PNFEEIE] la concibe como el
proceso que implica que la población infantil y juvenil con necesidades educativas
especiales asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes u
otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares, con los apoyos necesarios
para que gocen de los propósitos generales de la educación (SEP, 2002).

Este proceso implica un cambio en la escuela en conjunto que, contrario a lo que
parece, beneficia al resto de los alumnos y a la comunidad educativa en general,
ya que incide en la gestión y organización de la escuela, la capacitación y
actualización del personal docente, el enriquecimiento de prácticas docentes y la
promoción de valores como la solidaridad y el respeto (SEP, 2002).
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De acuerdo con el informe de Warnock, existen tres niveles de integración
(González-Pérez, 2003):
a) Integración física. Se refiere a la integración que se produce cuando las
aulas o las unidades de educación especial se han construido en el mismo
lugar que la escuela ordinaria pero se mantiene una organización
independiente, aunque pueden compartir espacios comunes como el patio
o el comedor.
b) Integración social. Tiene lugar cuando en la escuela ordinaria existen
unidades o aulas de educación especial. Los alumnos comparten juegos y
actividades extraescolares.
c) Integración funcional. Es la que se produce cuando los alumnos con
necesidades educativas especiales participan a tiempo parcial o completo
en las actividades que se desarrollan en las aulas normales, como uno más
del grupo de alumnos. Esta forma de integración se considera como la más
completa.

A esta clasificación Molina (2003) agrega:

d) Integración personal. Es la integración que se logra cuando el grupo social
tiene actitudes positivas hacia la persona con discapacidad o con NEE;
cuando se sigue el principio de normalización en estas relaciones sociales
con el fin de integrarlas al ambiente familiar, permitiendo que contribuyan al
igual que los otros miembros en tareas y obligaciones, que convivan y que
participen en todas las actividades familiares, considerando que los
sentimientos y afectos de una persona con déficit son, casi siempre,
iguales a los de las personas no discapacitadas.
e) Integración en la comunidad. Se logra cuando la persona con discapacidad
encuentra oportunidades para incluirse en la comunidad y en un trabajo
común con otras personas y con base en esa inclusión forma relaciones de
amistad, pareja y comunitarias.
f) Integración en una organización. Ocurre cuando a la persona con
discapacidad se le da la posibilidad de incluirse en instituciones para
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realizar un trabajo o llevar a cabo actividades recreativas; es decir, cuando
se les apoya para que utilice los servicios con que cuenta su comunidad.

La integración escolar se da cuando el alumno con necesidades educativas
especiales participa de un modelo educativo único y general, que contempla las
diferencias y se adapta a sus características, al margen de que comparta
espacios comunes que es algo fundamental, aunque no es suficiente, ya que
puede ocurrir que alumnos ubicados en tiempo total en aulas ordinarias están
totalmente desintegrados porque no se les presta atención, porque no participan
de las tareas del resto del grupo o porque están marginados dentro de la misma
aula (Bautista, 2002).

Vale la pena decir que la integración educativa no es una acción individual, sino
un proceso en el cual interviene un equipo que en forma coordinada pretende que
el alumno con NEE se incorpore a la escuela regular y ésta le brinde una
educación compensatoria y complementaria para que desarrolle al máximo sus
capacidades. La integración la hacen las personas, no las instituciones ni las
disposiciones

administrativas.

Significa

expresar actitudes

de

respeto

y

aceptación de las diferencias. Cuando un centro escolar no practica actitudes y
acciones integradoras con una convicción sólida, implícitamente está teniendo
una posición segregadora.

Por otro lado, siguiendo a Marchesi y Martin (1990, citado en Gómez-Palacio,
2002), los factores que se pueden considerar como significativos para favorecer el
proceso de integración educativa son:

•

El proyecto educativo del centro. La educación de los alumnos con NEE
es una tarea conjunta misma que debe ser asumida en el proyecto
educativo del centro. La respuesta educativa supone una reflexión de todo
el profesorado para determinar los objetivos educativos, decidir sobre el
currículo, establecer la secuencia de aprendizajes en los distintos ciclos y
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organizar el centro escolar de la forma más adecuada para dar respuesta a
las necesidades de estos alumnos.

•

Las actitudes de los profesores. Se ha comprobado que una actitud
positiva mejora la educación de los alumnos con NEE y facilita su
integración. En este sentido, juega un papel importante la predisposición
inicial y las expectativas del profesor sobre el rendimiento de sus alumnos,
así como las atribuciones que realiza para explicar sus retrasos. Como ya
se ha comentado, existe una clara relación entre el comportamiento de los
alumnos y lo que se espera de ellos. Las bajas expectativas en estos
alumnos tiene su influencia en los ritmos de aprendizaje, por ello, si el
maestro atribuye las dificultades al propio niño y no a la escuela es más
difícil que se plantee modificar las condiciones en las que éstos están
aprendiendo. Así pues, el factor decisivo para cambiar la actitud de los
docentes es la propia experiencia ya que la práctica ha demostrado que, a
medida en que los maestros tengan experiencias anteriores de integración,
sus actitudes negativas serán menores en comparación con otros que no
han tenido tal experiencia.

•

El trabajo en el aula. Uno de los problemas más difíciles a los que se
enfrentan los profesores es cómo organizar el aula para propiciar el
desarrollo y el aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas
especiales de forma eficaz. La confianza del profesor en su trabajo es
fundamental para favorecer una actitud positiva hacia la integración. La
familiaridad con la tarea permite al profesor diseñar, controlar y coordinar
su trabajo en las actividades con los alumnos y con otros profesionales,
especialmente los profesores de apoyo; por ello, se hace necesario que
estas funciones queden bien clarificadas en el proyecto educativo para
facilitar su labor. De acuerdo al estudio realizado por Hopkins y Stern
(1996, citado en Gómez-Palacio, 2002), los rasgos más relevantes de un
buen docente, son los siguientes: el compromiso, el afecto, el conocimiento
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didáctico de la materia enseñada, el dominio de múltiples modelos de
enseñanza, la reflexión y el trabajo en equipo.

•

La participación de los padres. La participación y colaboración de los
padres es fundamental para favorecer la integración y el desarrollo de los
alumnos con necesidades educativas especiales. El momento más
importante y delicado de dicha participación es cuando se tiene que decidir
sobre la escolarización más adecuada para su hijo. En esta decisión
convergen diferentes valoraciones del equipo docente de apoyo sobre la
modalidad educativa más apropiada para éste, los recursos disponibles en
los centros para dar una respuesta adecuada a las necesidades y los
deseos y expectativas de los padres en relación con la educación de sus
hijos.

•

Las administraciones educativas. Las administraciones educativas han
de

garantizar

el

derecho

de

todo

ciudadano

a

la

educación,

independientemente de las necesidades educativas que presente. Aparte
de fijar el marco legal, deben proporcionar los recursos y los medios para
que la integración de los alumnos sea progresiva y general. Las
actuaciones prioritarias para que la integración progrese son:
a) Dotar a los centros educativos de servicios que favorezcan el proceso
educativo.
b) Potenciar la formación del profesorado.
c) Producir materiales diversos que oriente el trabajo en los centros.
d) Favorecer la estabilidad de los equipos docentes.
e) Proporcionar recursos suficientes.
f) Evitar la segregación de los alumnos con necesidades educativas
especiales.
g) Favorecer la investigación de nuevas metodologías educativas.
Lo anterior debe ir acompañado de una valoración especial, por parte de la
administración, de los centros y de los profesores que participan en el
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desarrollo de la integración, incentivando su dedicación y garantizando los
medios para que ese proyecto sea una realidad.

•

La sociedad. La integración de los alumnos con NEE es también una tarea
que corresponde al conjunto de la sociedad. Todas las instituciones sociales
como las asociaciones de padres, las empresas, los trabajadores, entre
otras, han de posibilitar que la integración educativa continúe en una
integración social y laboral.

Un nuevo término que se encuentra en la literatura reciente es el de inclusión,
mismo que empezó a utilizarse como sinónimo de integración, cuando se trataba
de dos aproximaciones distintas. Como se ha visto anteriormente, la integración,
está referida al grupo específico de las personas con discapacidad y/o
necesidades educativas especiales y es un movimiento que surge desde la
Educación Especial e implica la transformación de ésta. Indiscutiblemente, la
integración también implica modificar las condiciones y funcionamiento de la
escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo.

Con gran frecuencia la integración ha implicado trasladar el enfoque educativo
individual y rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la
escuela regular, de tal forma que en muchos casos no se ha modificado la
práctica educativa de los centros escolares y sólo se ha ajustado la enseñanza y
prestado apoyo específico a los niños etiquetados como integrados.

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada
en la heterogeneidad y no en la homogeneidad. Según Blanco (1999), el concepto
de inclusión es más amplio que el de integración ya que implica que todos los
niños de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de
sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de lograr una escuela
que modifique sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta
pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno
de éstos, incluidos aquellos que presentan discapacidad o NEE mientras que en
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la integración, el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en función de las
necesidades específicas de los alumnos integrados.

Ya en la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos (EPT), celebrada en
Jomtien, Tailandia, en 1990, se plantearon los principales componentes de esta
visión, los cuales fueron: unlversalizar el acceso a la educación a todos los niños,
niñas, jóvenes y adultos promoviendo la equidad; centrarse en la adquisición y
resultados de aprendizaje, más que en la mera cobertura; ampliar los medios y el
ámbito de la educación básica asegurando la participación de la familia y
comunidad; mejorar el entorno de aprendizaje y reforzar las alianzas entre el
sector gubernamental, el sector privado, las comunidades locales y, sobre todo,
las familias y los docentes (UNESCO, 2004).

Posteriormente, el mayor ímpetu para el enfoque de educación inclusiva fue dado
por

la

Conferencia

Mundial

sobre

Necesidades

Educativas

Especiales

(Conferencia de Salamanca) en 1994, reafirmándose su visión en el Foro Mundial
sobre Educación en Dakar, Senegal, en el año 2000, donde se prestó atención a
los procesos de exclusión que continuaban viviendo los grupos desventajados y
se solicitó una acción positiva para superarlos. Cabe mencionar que se
enfrentaban a una situación donde la Educación para Todos estaba lejos de ser
una realidad y donde los niños y niñas con necesidades educativas especiales
eran uno de los muchos colectivos que experimentaban barreras para su
educación (Guajardo, 2009).

Estos problemas, no se podían resolver, simplemente, manteniendo las políticas
tradicionales. Concretamente, las barreras que enfrentaban muchos grupos
diferentes no podían superarse con el mero desarrollo de sistemas y escuelas
separadas para niños con necesidades educativas especiales. En vez de esto,
era necesario un enfoque muy distinto, que viera la diferencia como algo normal y
que intentara desarrollar un sistema educativo capaz de responder efectivamente
a la diversidad.
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Según datos de la UNESCO (2004) esta visión, por tanto, significaba desarrollar
sistemas educativos “inclusivos”, lo cual solo podía ocurrir si las escuelas
ordinarias se transformaban en más inclusivas, es decir, si eran capaces de
educar a todos los niños de su comunidad. De acuerdo a este planteamiento, se
define como:
...escuela inclusiva a aquellas que reconocen las diferentes necesidades
de sus alumnos y responden a ellas, se adaptan a los diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje de los niños y garantizan una enseñanza de calidad
a través de un programa de estudios apropiado, una buena organización
escolar, la utilización adecuada de los recursos y una relación con sus
comunidades (UNESCO, 2004, p. 20).
Como lo refiere lllán y Arnáiz (1996), la educación inclusiva, como proceso en
pleno desarrollo iniciado en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, trata de
acoger a todas las personas (disminuidos físicos, psíquicos, superdotados,
inadaptados sociales, minorías étnicas, desfavorecidos culturales, grupos de
riesgo, marginados, migrantes) sin ningún tipo de exclusiones, para que participen
en igualdad de condiciones que el resto, en la vida escolar, social y comunitaria
en la que estén insertos.

Debido a lo anterior, menciona algunas razones que justifican el paso de la
utilización de los conceptos de integración por el de inclusión:

•

El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud
que todos los niños necesitan estar incluidos en la vida educativa y social
de las escuelas de la comunidad y en la sociedad en general, no
únicamente dentro de la escuela regular.

•

El término integración está siendo abandonado ya que implica que la meta
es integrar en la vida escolar y comunitaria a alguien o a algún grupo que
está siendo ciertamente excluido. El objetivo de la inclusión es no dejar a
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nadie fuera de la escuela ordinaria, tanto educativa, física como
socialmente.
•

La atención en las escuelas inclusivas se centra en cómo construir un
sistema que esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada
uno de los alumnos.

•

Asimismo hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar solo a
estudiantes con discapacidades; el interés se centra en el apoyo a las
necesidades de cada miembro de la escuela.

Booth y Ainscow (2000, citados en Blanco, 2006), conceptualizan la inclusión
educativa como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación
de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas.
Para estos autores la inclusión implica que los centros escolares realicen un
análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la
participación de todos.

Por otro lado, como lo afirma Cano (2003), el modelo de integración de las últimas
décadas debe ser superado por el de inclusión, la cual resulta ser una apuesta
clara y rotunda por una educación de calidad para todos, sin clases ni acciones
selectivas, discriminadoras o exclusivas, fundamentada en los principios de la
enseñanza

comprensiva,

de

la

diversidad

(de

capacidades,

intereses,

motivaciones, preferencias) y de la igualdad real de oportunidades en el marco
de una escuela para el cambio social.

Este autor señala que el tipo de respuesta que oferta la escuela de la diversidad
no consiste en la elaboración de un currículo paralelo, alternativo o especial que
únicamente tenga en cuenta el déficit del alumnado. Muy al contrario, se plantea
como la adecuación y adaptación progresiva e individualizada del currículo
ordinario, procurando lograr un equilibrio compensador entre la consecución del
mayor grado deseable de normalización en la respuesta educativa y, al mismo
tiempo, la mayor eficacia posible en la potenciación del desarrollo integral del
alumno.
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2.1.3. Condiciones para el desarrollo de escuelas inclusivas.

Actualmente existe un consenso mundial en relación con los principios y filosofía
de la integración y de la inclusión educativa, razón por la cual el debate se centra
ahora en analizar las condiciones y estrategias que facilitan su puesta en práctica.

Blanco (2006) destaca en primer lugar que el desarrollo de escuelas inclusivas es
un proceso de cambio importante que lleva tiempo y ha de realizarse de forma
gradual y en segundo lugar, que las condiciones que señala a continuación no
sólo favorecen la integración de niños con discapacidad a la escuela regular, sino
que también la calidad de la enseñanza para todos, contribuyendo a frenar la
desintegración de muchos otros alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje o de adaptación a la escuela como consecuencia de una enseñanza
inadecuada.

1. Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo
personal y social. La condición más importante para el desarrollo de escuelas
inclusivas es que la sociedad en general y la comunidad educativa en
particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las
diferencias. Es fundamental desarrollar una intensa actividad de información y
sensibilización, en la que los medios de comunicación social pueden jugar un
rol fundamental. Asimismo las actitudes tienen una gran trascendencia en el
éxito de la inclusión porque están muy relacionadas con la filosofía de los
profesores y se reflejan en su práctica educativa. Las actitudes iniciales del
profesorado y de la comunidad son una de las variables esenciales a tener en
cuenta, especialmente en aquellos centros con un menor nivel de elaboración
del proyecto educativo o de trabajo conjunto, porque las actitudes positivas
<
pueden ser una vía para lograr o mejorar dichos aspectos.

2. Políticas educativas y marcos legales que promuevan la inclusión en todas las
etapas educativas. El desarrollo de escuelas inclusivas sólo será posible si
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existe una política clara y marcos legales que establezcan derechos y
responsabilidades y la provisión de los recursos necesarios. Aunque la
legislación por sí sola no asegura el éxito de la inclusión educativa, es un
aspecto muy importante, ya que contar con ella permite establecer derechos y
responsabilidades, articular políticas intersectoriales y sectoriales y asegurar la
prestación y mantenimiento de recursos y servicios.

3. Currículo amplio y flexible que se pueda diversificar y adaptar a las diferencias
sociales, culturales e individuales. Un currículo abierto, flexible, amplio y
equilibrado es una condición fundamental para dar respuesta a la diversidad,
ya que permite tomar decisiones razonadas y ajustadas a las diferentes
realidades sociales, culturales e individuales. En todas las propuestas se
enfatiza la necesidad de promover aprendizajes significativos y comprensivos,
en lugar de mecánicos y repetitivos; la importancia de la actividad y
protagonismo de los alumnos en su proceso de aprendizaje; la necesidad de
partir de sus conocimientos y experiencias previas; el aprendizaje cooperativo
y la autonomía y autorregulación de su proceso de aprendizaje, en otras
palabras, una educación centrada en el estudiante.

4. Provectos

educativos

institucionales

que contemplen

la diversidad

v

compromiso con el cambio. En la medida que sea un proyecto colectivo se
asegurará que toda la comunidad educativa se responsabilice del aprendizaje
y avance de todos y cada uno de los alumnos. La respuesta a la diversidad
como todo proceso de innovación afecta a la globalidad del centro e implica
cuestionar

la

práctica

educativa

tradicional,

introduciendo

cambios

sustanciales en la misma los cuales pueden producir ciertos temores e
inseguridad en los profesores que pueden evitarse si se toman decisiones
compartidas. La atención a la diversidad implica que se produzcan cambios
profundos en el currículo, la metodología y la organización de las escuelas, de
forma que se modifiquen las condiciones que segregan o excluyen a los
alumnos.
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5. Relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso educativo.
La adecuada atención a las necesidades educativas de los alumnos requiere
un trabajo colaborativo entre todos los involucrados en el proceso educativo.
En otras palabras, llevar a cabo un trabajo colaborativo entre los profesores,
entre profesores y especialistas, entre profesores y padres y entre los propios
alumnos.
6. Enfoques metodológicos que faciliten la diversificación v flexibilidad de la
enseñanza. Cuanto más flexible sea la organización de la enseñanza, más
fácil será, por otro lado, la incorporación de los profesores de apoyo a la
dinámica del aula para facilitar el proceso de aprendizaje de todos los
alumnos.

Así

pues

resulta

esencial

utilizar variedad

de

estrategias

metodológicas, en el marco de unos principios pedagógicos que permitan el
ajuste a las diferentes necesidades, estilos de aprendizaje y proceso de
construcción de cada alumno.
7. Criterios v procedimientos flexibles de evaluación v promoción. Desde la
perspectiva de una educación inclusiva el fin de la evaluación es identificar el
tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de
enseñanza-aprendizaje y de desarrollo personal y social. La respuesta a las
diferencias implica utilizar una variedad de procedimientos de evaluación que
se adapten a distintos estilos, capacidades y posibilidades de expresión de los
alumnos.
8. Buen clima afectivo y emocional en la escuela y el aula. El éxito en el
aprendizaje está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima. El
autoconcepto se aprende; el niño se va formando una representación de sí
mismo a través de las percepciones, actitudes y comentarios de los otros, por
lo que hay que evitar comentarios descalificadores o que impliquen situaciones
comparativas entre los alumnos y no apreciar sólo los resultados sino también
el proceso y el esfuerzo, creando un clima de respeto y valoración entre ellos,
estableciendo diferentes canales de comunicación y de relación que propicien
la cohesión del grupo y la regulación de la vida del aula. A nivel institucional,
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es pertinente revisar cuáles son las actitudes hacia las diferencias, el tipo y
calidad de relaciones entre los distintos actores, el liderazgo del director, los
espacios que se dedican a la participación y reflexión conjunta. Se trata, en
definitiva, de crear una escuela propicia para el aprendizaje de docentes y
alumnos.

9. Disponibilidad de recursos de apoyo para todos los que lo requieran. Lo
importante no es tanto la cantidad de recursos, sino las funciones que se les
asignan y el modelo de intervención de los mismos. No siempre es necesario
aumentar los recursos existentes, en algunos casos, se trata de utilizarlos de
forma distinta.
10. Desarrollo profesional. La nueva perspectiva y práctica de la educación
inclusiva y de la atención a las necesidades educativas especiales implica
cambios sustanciales en la práctica educativa y en el rol de los profesores
comunes y de los especialistas. Es también importante que los profesores
tengan unas condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración por el
trabajo que realizan y una serie de incentivos que redunden en su desarrollo
profesional. Se ve necesario que la formación de especialistas sea a posteriori
de la formación general, que los prepare para trabajar con alumnos con
diferentes necesidades.
La Secretaría de Educación Pública (2010), plasma en la Guía para facilitar la
inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en
el Programa de Escuelas de Calidad, otras condiciones que deben promoverse
para favorecer el proceso de inclusión de alumnos con NEE, mismas que se
detallan a continuación:

> Información y sensibilización. En la medida en que la comunidad educativa
cuente con la información precisa de los alumnos con discapacidad y sus
necesidades específicas se evitará el surgimiento de ideas vagas o irreales
así como de los temores que pueden aparecer ante algo que es
38

desconocido. De igual manera es necesario generar acciones de
sensibilización con la finalidad de que todos acepten y apoyen su inclusión.
> Actualización permanente. Es imprescindible que la escuela asuma la
responsabilidad de actualizarse de manera permanente en temas
relacionados con las necesidades educativas especiales y/o discapacidad;
evaluación psicopedagógica y elaboración del informe correspondiente;
realización de las adecuaciones curriculares, estrategias metodológicas
diversas, evaluación de los aprendizajes de los alumnos, entre otros.
> Participación de las familias. Las escuelas puede promover estrategias,
como: brindar información acerca del progreso de sus hijos y a su vez
informar a la institución de lo que sucede en casa relacionado con el
aprendizaje de éstos.
> Vinculación con otras instancias. Sin duda, para contar con los apoyos
requeridos, personales, materiales y técnicos, será necesaria la vinculación
y la gestión con otras instancias públicas y privadas, tales como servicios
de educación especial, de apoyo (USAER, CAPEP o similar), escolarizado
(CAM) y de orientación (CRIE, UOP), Centros de Salud, Centros de
Rehabilitación del DIF, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas,

del

mismo

nivel,

modalidad

otras

o diferentes,

profesionistas independientes que ofrecen sus servicios en la atención de
personas con discapacidad.
> Organización de la escuela a favor de la inclusión. Es importante que la
escuela, de manera colegiada, tome algunas decisiones, como las
siguientes: el grupo asignado al alumno, tiempos para la organización
contemplando la actualización permanente, la evaluación psicopedagógica
y la propuesta curricular adaptada así como los recursos para asegurar la
participación y el logro educativo de los alumnos con necesidades
educativas especiales y/o discapacidad.

En definitiva, para asegurar la inclusión de los alumnos y las alumnas con
discapacidad es importante que la escuela, como colegiado, determine desde la
planeación estratégica y en la planeación de los maestros de grupo, que las
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acciones y los apoyos que se brinden estarán encaminados a lograr la
participación y el aprendizaje de estos alumnos, así como a promover su
independencia y bienestar personal (SEP, 2010).

2.1.4. El papel del docente en la educación inclusiva.

El factor docente ha sido reconocido como clave para que los cambios en los
sistemas educativos se concreten, ganando espacio en la gestión escolar y en la
transformación de la comunidad. El docente innovador, protagonista de cambios,
posee competencias profesionales, éticas y sociales y un liderazgo renovado,
provisto de un capital social y cultural que los convierte en un sujeto social
deliberante y capaz de participar en la toma de decisiones reflexionadas y
dialogadas (Yadarola, 2006).

Entre los nuevos retos que demandan la educación y la sociedad se encuentra la
inclusión de las personas que poseen limitaciones, sea por condiciones de salud,
religión, género, cultura, entre otras. Para ello se requiere un docente que se
atreva a asumir riesgos y pruebe nuevas formas de enseñanza; que sea
consciente de sus propios conocimientos pedagógicos y actitudes y que reflexione
sobre su práctica para transformarla; que sea capaz de pedir ayuda, aprovechar
todos los recursos a su alcance y trabajar colaborativamente con otros, sobre todo
con

los

especialistas;

que

valore

las

diferencias

como

elemento

de

enriquecimiento profesional. Un docente capaz de diversificar y adaptar el
currículo; de educar en y para la diversidad en diferentes contextos y realidades,
que no establezca a priori lo que el alumno puede o no hacer, sino que brinde
múltiples oportunidades; que evalúe el progreso de éstos en relación a su punto
de partida y no en comparación con otros; que valore el esfuerzo y no sólo los
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resultados; que conozca y aproveche las potencialidades de los alumnos (Blanco,
2006).

Como lo menciona Blanco (1999), la atención a la diversidad requiere un trabajo
colaborativo entre los docentes de la escuela, en el que cada cual aporte sus
conocimientos y perspectiva responsabilizándose de la educación de todo el
alumnado. Al respecto, Yadarola (2006) menciona que los profesionales de apoyo
deberían colaborar con los docentes regulares en el análisis, planificación,
desarrollo y modificación de los procesos educativos, identificando y promoviendo
los cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la participación de todo el
alumnado, beneficiando al conjunto de la escuela y reduciendo la aparición de
dificultades de aprendizaje que tienen su origen en una enseñanza inadecuada.

La autora refiere que dado que la educación inclusiva implica un cambio profundo
de la cultura y el funcionamiento de las instituciones educativas, los docentes
requieren de una formación continua, considerando la modalidad de formación
centrada en el estudiante en su totalidad, como estrategia muy válida para
transformar las actitudes y prácticas educativas y lograr que los docentes tengan
un proyecto educativo inclusivo compartido.

Milicic y López de Lérida (2003) señalan que si bien la educación inclusiva y la
ideología subyacente a ella, es un tema que tiene una validez ética y práctica
indiscutibles, ésta sólo se convertirá en una realidad y tendrá una presencia
masiva en el sistema educativo, cuando la filosofía y las ideas que la sustentan,
guíen y motiven a todos los establecimientos educacionales. Ello implica que las
escuelas tengan una actitud de acogida, que las lleve a abrir sus puertas y que
asuman una actitud activa hacia la inclusión. Según estos autores la actitud activa
debe estar orientada a eliminar los prejuicios y actitudes negativas que muchas
veces, los diferentes actores de la comunidad educativa, tienen hacia los alumnos
con necesidades especiales.
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Los docentes deben de conocer bien las posibilidades de aprendizaje de todos los
alumnos, los factores que facilitan el mismo y sus necesidades educativas más
específicas. Sólo a través de este conocimiento se podrán ajustar las ayudas
pedagógicas al proceso de construcción personal de cada alumno; conocer bien a
los alumnos implica una intensa interacción y comunicación con ellos, una
observación constante de sus procesos de aprendizaje y una revisión de la
respuesta educativa que se les ofrece (Blanco, 1999).

2.1.5. Contexto actual de la inclusión educativa en México.

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación
Básica, ha trabajado conjuntamente con las entidades federativas el Programa de
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa y ha
promovido el establecimiento de líneas de acción, objetivos y estrategias
encaminadas a apoyar este proceso en los distintos programas, como es el caso
del Programa Escuelas de Calidad (PEC). Dentro de su población objetivo, el
PEC considera a las escuelas que integran alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a una discapacidad o a trastornos generalizados del
desarrollo, estableciendo como uno de sus estándares de gestión el siguiente: “La
escuela se abre a la inclusión de niñas y niños con necesidades educativas
especiales, se otorga prioridad a los que presentan alguna discapacidad o
aptitudes sobresalientes y requieren apoyos específicos para desarrollar
plenamente sus potencialidades” (SEP, 2010, p. 13).

Dentro de este programa se publica la Guía para Facilitar la Inclusión de Alumnos
con Discapacidad en Escuelas Regulares (SEP, 2010), la cual plantea que la
educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje
de todos ios estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos,
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marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un
conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de los alumnos.

En dicha guía se propone el concepto barreras para el aprendizaje y la
participación, definidas como aquello que dificulta o limita el acceso a la
educación o al desarrollo educativo del alumnado. Éstas surgen de la interacción
con las personas, las instituciones, las políticas, las circunstancias sociales y
económicas; es decir, son obstáculos que impiden a cualquier estudiante, en este
caso un alumno con discapacidad, participar plenamente y acceder al aprendizaje
en un centro educativo. Las barreras pueden ser físicas (carencia de accesibilidad
a la información y en las instalaciones de la escuela: entrada, salones, baños,
laboratorios, áreas comunes, entre otras), actitudinales, sociales (prejuicios,
sobreprotección, ignorancia, discriminación, por mencionar algunos ejemplos) o
curriculares (metodologías y formas de evaluación rígidas y poco adaptables
(SEP, 2010).

Por otro lado, la UNICEF y la SEP se han centrado en la inclusión y en la calidad
de la educación básica. Conjuntamente con el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), impartieron talleres sobre derechos humanos,
derechos de la infancia y no discriminación dirigido a los expertos encargados de
desarrollar los contenidos de los libros de texto gratuitos, con el fin de incorporar
el enfoque de derechos en estas publicaciones. En el 2010, se realizó la
sistematización del programa “Todos los niños en la escuela” con el objetivo de
documentar las experiencias de esta

iniciativa,

además de revisar las

metodologías aplicadas por los diferentes estados en donde se

llevó a cabo,

como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas (UNICEF, 2011).

En este marco la UNICEF trabajó con los gobiernos de dichos estados en el
diseño e implementación de una serie de estrategias con organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas para priorizar la inclusión educativa de
todos los niños/as. También apoyó el desarrollo de sistemas de información y
43

monitoreo conjuntamente con equipos interinstitucionales del sector educativo y
con los Sistemas DIF estatales y municipales para detectar a los niños/as que
están fuera de la escuela, así como para producir y mejorar la información sobre
la permanencia escolar (UNICEF, 2011).

García-Cedillo (2006) refiere que los esfuerzos individuales de muchos maestros
para enseñar a los niños con dificultades de aprendizaje son indudablemente
encomiables, pero no constituyen inclusión, porque se trata de esfuerzos muy
valiosos y seguramente de mucha utilidad para sus alumnos, pero al no formar
parte de un esfuerzo colectivo, es decir, de toda la escuela y si estos profesores
no cuentan con el apoyo del personal de educación especial y no están en
posibilidades de diseñar y poner en práctica las adecuaciones curriculares, no
puede hablarse de inclusión.

La lógica seguida es que una escuela verdaderamente inclusiva no puede ser
excluyente, es decir, no puede dejar fuera a alumnos por cuestiones de raza,
religión, características socioeconómicas, entre otras. Por ejemplo: los niños
migrantes, en situación de calle o aquellos obligados a pasar largas temporadas
en hospitales pueden presentar necesidades educativas especiales, al no contar
con la presencia de un maestro en el lugar donde viven para enseñarles en su
lengua o realizar adecuaciones curriculares para alcanzar los objetivos educativos
en su tiempo disponible (Fernández, 2007).

En el caso de México, como en otros países, la escuela regular no es un hecho
para todos ya que el establecimiento de las fronteras viene dado por quienes
deciden (maestros, directivos, autoridades) qué alumnos son los que no lograrán
la integración a la escuela ordinaria. Además la relación inclusión/exclusión no
queda claramente definida, pues los criterios de discapacidad, éxito u objetivos
esenciales del proceso educativo generan una gran ambigüedad (SEP, 2006).

Por esta razón los retos y desafíos para avanzar a una educación inclusiva
implican cambios en la política educativa mexicana, en el sistema educativo, en el
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funcionamiento de las escuelas y en las actitudes y prácticas de los actores de la
educación. En seguida se puntualizan algunos de ellos (Moliner, 2008; Juárez,
Comboni y Garnique, 2010):

a) Cambios en las políticas, las normativas y los sistemas educativos.

- Fortalecimiento de la responsabilidad del Estado para asumir los costos de
una educación para todos con equidad, justicia y calidad para la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.
- Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de educación y
cuidado de la primera infancia.
- Mayor flexibilidad y d¡versificación de la oferta educativa para asegurar que
todos logren, en la medida de sus posibilidades, las competencias básicas
establecidas en el currículo escolar.
- Recursos de apoyo para los docentes.
- Políticas educativas e ¡ntersectoriales que promuevan la inclusión en todos
los niveles educativos.
- Si bien el modelo escolar de la integración es aceptado y cuenta con
legislación favorable, la educación inclusiva aún debe abrirse camino en la
legislación educativa del país para su desarrollo y fortalecimiento.

b) Cambios en las actitudes y las prácticas educativas.
- El cambio cultural de la sociedad para valorar y respetar la diversidad y lo
diferente.
- Un currículo amplio y flexible como condición necesaria para transformar
no sólo el aula, sino el sistema educativo a fin de hacerlo incluyente desde
la educación inicial hasta la superior.
- Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el
alumno, mediante el modelo de educación personalizada, organizando el
trabajo áulico en función de las necesidades y competencias específicas de
cada uno. Uno de los mayores desafíos es romper con la cultura
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homogeneizadora de las escuelas y la enseñanza transmisora y frontal que
considera que todos los alumnos son iguales y aprenden de la misma
forma.
- Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción. La
evaluación debe ser diferenciada para los alumnos con NEE de acuerdo
con el currículo especial que se haya elaborado para ellos, cuidando de no
segregados del resto del grupo. La evaluación diagnóstica debería tener
como finalidad identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para
facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo personal y
social.
- Proyectos educativos de toda la escuela que contemple la diversidad y
compromiso de cambio.
- Una pedagogía fundamentada en el trabajo y el aprendizaje colaborativo
para que los alumnos aprendan y participen plenamente.
- Formación a docentes y otros profesionales que les dote de competencias
para una actividad pedagógica innovadora con alumnos sin y con NEE.
- Renovación de planes de estudio, tanto de las licenciaturas como de los
cursos de capacitación.
- Falta de claridad teórica integración-inclusión.

2.2.

El factor actitudinal en la atención a la diversidad.

En todas las épocas, el estudio de las actitudes ha suscitado interés y ha sido
objeto de especial atención por parte de la Psicología Social. Sin duda, uno de los
factores que influyen poderosamente en el desarrollo de modelos inclusivos de
atención a la diversidad en las escuelas es el de las actitudes de la comunidad
escolar: cómo se conceptualiza la diversidad, cómo se evalúa afectivamente,
cómo se actúa ante ella. Si se centra en la figura del profesorado, estas tres
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dimensiones se ven reflejadas, por ejemplo, en las expectativas que muestran
maestros y maestras ante los alumnos con necesidades educativas especiales y
en el poder que tienen para influir positiva o negativamente en la autoestima,
motivación y aprendizaje del alumnado (Sales, Moliner y Sanchiz, 2001).

En la línea que apunta Morales (2006, p. 26), la actitud se entiende como "una
predisposición aprendida, no innata y estable aunque puede cambiar a reaccionar
de una manera valorativa, favorable o desfavorable, ante un objeto (individuos,
grupo de ideas, situaciones, etc.) “. Dirección de la que también participan Hogg y
Vaughan (2008, pp.148-149), cuando significan que la actitud “puede ser
entendida como una predisposición relativamente estable de conducta, de
carácter bipolar y de diversa intensidad, que lleva a reaccionar ante determinados
objetos de una forma concreta” o bien, “un juicio de evaluación, articulado
mentalmente en la memoria, que provoca reacciones afectivas ante los objetos o
predispone a actuar de determinada forma”.

Basándose en las definiciones presentadas, se puede destacar los elementos que
caracterizan esencialmente las actitudes: a) son predisposiciones hacia la acción,
no conductas; por tanto, las actitudes no consisten en una forma de actuar en
concreto, sino una tendencia o inclinación que puede concretarse o no en una
determinada acción si se presenta la oportunidad; b) la menor o mayor intensidad
de la fuerza con que se muestra la actitud; c) la carga afectiva a favor o en contra;
d) las actitudes se tienen hacia aquello de lo que se tiene experiencia y que
constituye el objeto actitudinal, pero no se puede tener actitud sobre lo que se
desconoce (Hogg y Vaughan, 2008).

Diferentes autores (Díaz, 2002; Ibáñez, 2004; Morales 2006) a partir de la revisión
de la literatura, se adhieren a la concepción de las actitudes integrada por tres
componentes: el cognitivo, afectivo y conductual.

a) Componente cognitivo. La existencia de una actitud hacia un objeto
determinado requiere que exista una representación cognitiva que se
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mantiene de dicho objeto. El componente cognitivo de la actitud queda
conformado por el conocimiento, los pensamientos, las creencias que se
tienen en relación al objeto actitudinal. La representación cognitiva que el
individuo se hace del objeto en cuestión es necesaria para que exista el
componente de carga afectiva, ya sea en sentido favorable o de rechazo.
Puede ocurrir que la persona tenga una representación vaga o equívoca
del objeto actitudinal; en el primer caso se tiene una carga afectiva de poca
intensidad, mientras que el hecho de poseer una creencia errónea del
objeto actitud no influye en nada en la intensidad del afecto; éste será
coherente con la representación cognitiva (corresponda o no a la realidad)
que el sujeto tiene del objeto.

b) Componente afectivo. Este componente, referido como el sentimiento a
favor o en contra que provoca un determinado objeto actitudinal, muestra la
tendencia valorativa presente en la actitud. La activación emocional básica,
presente en el componente afectivo, se entiende como opuesta a la frialdad
afectiva. Hay coincidencia entre los autores en otorgar a este componente
el carácter nuclear de las actitudes, al igual que la relación existente entre
el componente cognitivo y el afectivo.

c) Componente conativo o conductual. La postura generalmente adoptada
por los psicólogos sociales es la que otorga a las actitudes un componente
conativo que instiga a la acción de conductas coherentes con los afectos
relativos al objeto de actitud. Morales (2006) expone que hoy en día existe
una cierta unanimidad en el papel psicológico que se otorga a las actitudes
en relación a la conducta estrechamente vinculada a ella, considerándose
las actitudes como un factor importante, que no único, en la determinación
de las conductas externas.

De acuerdo a Díaz (2002) hay algunos factores que influyen o condicionan esta
relación:
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•

Factores metodológicos. Para poder hablar de relación entre conducta y
actitud es necesario que exista una estrecha correspondencia entre la
medida de actitud que se utiliza y la medida de conducta, de lo contrario el
resultado no tendrá validez. Por eso se debe distinguir si la actitud se
refiere a un objeto (por ejemplo la diversidad) o a una acción ligada al
objeto (atender a la diversidad) o si la conducta hace alusión a un acto
único (inclusión de los alumnos en el aula regular) o bien a actos múltiples
(inclusión de los alumnos, concienciar sobre la necesidad de ésta, atender
las necesidades especiales de los alumnos, participar en su implantación
en el centro, colaborar con los compañeros, entre otros).

•

Factores situacionales. Uno de los factores situacionales o ambientales
más influyentes lo constituye la norma social, es decir, lo que los miembros
del grupo de referencia esperan que haga un individuo. La situación
determina, en algunas ocasiones, se actúe de una u otra forma. Además,
esta actuación depende de las posibles consecuencias que se le atribuyan
a la misma, es decir, de la actitud sobre la acción, si se consideran sus
efectos negativos o positivos en una situación concreta. Por lo tanto, la
conducta en una situación determinada depende de los posibles resultados
de ésta y de las expectativas de los demás.

2.2.1. Formación y educación de las actitudes.

Desde la perspectiva funcionalista se entiende que las actitudes se forman y se
mantienen porque realizan unas funciones que satisfacen algunas necesidades
de las personas. Morales (2006) describe cuatro funciones que pueden
desempeñar las actitudes en' la personalidad con relación a sus bases
motivacionales:
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Función instrumental, también llamada adaptativa o utilitaria. Según esta
fundón, la valoradón de un objeto depende, por una parte, de las
consecuendas de la actitud y la conducta en cuestión y, por otra,
condiciona la manera cómo efectivamente se interacciona. Mediante esta
función

las

personas

invierten

sus

esfuerzos

en

maximizar

las

gratificaciones exógenas y en minimizar las desagradables, desarrollando
actitudes favorables hacia los objetos que satisfacen sus necesidades y
actitudes contrarias hacia aquellos que deparan sentimientos indeseables.

Función expresiva de valores. Mediante la cual el individuo obtiene
satisfacciones al expresar unas actitudes apropiadas a sus valores
personales y al concepto de sí mismo. Esta función es capital para la
psicología del yo al realzar la importancia que tiene para el propio individuo
el poder auto rreal izarse, áutodefinirse y autoexpresarse. Es gracias a esta
función que a las personas se les permite satisfacer la necesidad de
identidad, de dar a conocer y preservar la propia imagen.
Función egodefensiva, o defensiva del yo. La cual protege a las personas
del conocimiento de verdades desagradables sobre ellas mismas, o sobre
las duras realidades del entorno con el que se identifican o ante objetos
que se perciben como amenazantes.
Función de conocimiento o de economía. Se utiliza para organizar o dar
consistencia al cúmulo de estímulos que se presentan, actuando como
esquema o filtro cognitivo. Responde a la necesidad que tiene la persona
de estructurar el entorno, comprenderlo y pronosticar los acontecimientos
que se produzcan. De este modo, por medio de las actitudes, la persona
categoriza el mundo social en que vive y, al mismo tiempo, crea la clave
que le orientará en el caso de que tenga que interaccionar con alguno de
los estímulos.
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En la descripción de las actitudes hay que considerar unos aspectos básicos que
les confieren precisamente la posibilidad de poder intervenir sobre ellas. Las
actitudes no tienen carácter endógeno, se caracterizan por ser adquiridas más
que innatas. Cabe mencionar que en la adquisición de las actitudes juega un
papel fundamental el proceso de aprendizaje por interacción social. Éste se inicia
con la socialización primaria que se verifica en el seno de la familia y encuentra su
continuación en la socialización secundaria, cuando el individuo entra en contacto
con otras agencias e instituciones socializadoras, sin olvidar el efecto del
modelaje y mimetismo que ejerce el contacto con las personas, experiencias y
situaciones sobre él mismo (Ibáñez, 2004).

En relación a lo anterior, se explicitan dos perspectivas que han dado lugar a los
enfoques que se han utilizado para explicar el proceso de configuración de las
actitudes (Hogg y Vaughan, 2008):

1. Resultado del proceso de socialización. Bajo este enfoque el proceso de
formación de actitudes se encuentra vinculado a la apropiación de los
patrones cognitivos y conativos del entorno y especialmente de las
personas con las que se convive. Inicialmente, el primer mecanismo que
entra en juego en el proceso de adquisición de actitudes es la imitación
(consciente o inconsciente) de los comportamientos actitudinales de otros.

2. Producto del proceso de maduración y desarrollo cognitivo. Desde
esta visión, el desarrollo de actitudes en los sujetos está fuertemente
vinculado a su desarrollo afectivo-emocional y, principalmente, a sus
propias capacidades cognitivas. Las actitudes que se muestran hacia los
objetos actitudinales son función del conocimiento y de la experiencia que
se tenga sobre ellos, siendo éstos últimos los que establecen las
condiciones sobre las que se produce el proceso de adquisición y
desarrollo de actitudes.
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2.2.2. Factores que influyen en las actitudes hacia la diversidad.

Tener una actitud abierta hacia la diversidad es una de las claves para el nuevo
milenio en el campo educativo. Alemany y Villuendas (2004) menciona que para
que la inclusión escolar sea un éxito, uno de los componentes más poderosos es
el actitudinal; el modo cómo el profesorado responde es fundamental para la
implementación de la nueva visión. Por su parte Sales, Moliner y Sanchiz (2001)
identificaron que una de las condiciones para atender la diversidad en las
escuelas inclusivas consiste en comprometerse con el desarrollo profesional del
equipo, lo cual debe integrar una clara política de actualización docente.

Son diversos los factores, que influyen tanto negativa como positivamente en las
actitudes hacia la atención educativa a la diversidad. Dentro de los factores
negativos se identifican las siguientes (Díaz y Franco, 2008):

•

Prejuicios.

Los prejuicios son considerados como una construcción social, es decir, las
creencias y conductas socialmente compartidas por un grupo de personas, hacia
otras, pertenecientes a un grupo determinado, por lo general minoritario, como
consecuencia de categorizaciones que se efectúan sobre ellos.

Así entonces,

dichas categorizaciones son producto de comparaciones entre la cultura o
características de unos con las de otros, surgiendo los estereotipos, los cuales
afectan las expectativas y el valor que se dan unos y otros, colocando en
condición de inferioridad al grupo minoritario y propiciando así las conductas de
tipo discriminatorio.

Es importante destacar que cuando estos prejuicios pasan del plano ideal al real y
se concretan en actitudes hacia un conjunto determinado de individuos, se habla
de discriminación, misma que se convierte en una serie de actividades que
descalifican a los miembros de un grupo respecto a las oportunidades abiertas a
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otros. La descalificación puede llegar a convertirse en exclusión, es decir, la
anulación de oportunidades, el cierre total de puertas a determinados individuos o
a grupos enteros.

•

Xenofobia.

La xenofobia es un tipo de prejuicio que normalmente desarrollan las personas
que habitan en zonas donde coexisten dos o más grupos raciales, lingüísticos,
religiosos, culturales, etc., sin que todos ellos se integren en una misma
comunidad. Esto da lugar a actitudes de rechazo entre los distintos grupos, bien
porque se siente la amenaza que puede suponer la influencia de culturas
diferentes o simplemente porque se rechaza aquello que es diferente a la propia
cultura manifestando sentimientos de superioridad y segregación. Como toda
actitud prejuiciada, la xenofobia no es innata o natural, sino que se adquiere
culturalmente y es socialmente fomentada. Sin embargo, en la actualidad es difícil
encontrar posturas racistas o xenófobas manifiestas, ya que socialmente son
censurables, pero esto no quiere decir que de manera latente no sigan existiendo.

•

Dogmatismo.

El dogmatismo está relacionado con actitudes autoritarias y con convicciones
fuertemente asumidas y cerradas sobre la realidad y los fenómenos que tienen
lugar en ella. Las personas dogmáticas serían aquellas que demuestran una gran
cerrazón mental o una adherencia tan rígida a cualquier ideología que se auto
incapacitarían para la creatividad, la evolución y favorecerían en ellas emociones
fuertes, conductas de intransigencia o intolerancia. Las posiciones dogmáticas
imposibilitan el aceptar ideas o datos novedosos que impliquen una modificación
de las estructuras mentales o de las creencias mantenidas.

En este sentido, Díaz (2002) refiere otros factores que favorecen la atención a la
diferencia, tales como:
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Experiencia personal directa con el objeto de actitud.

La exposición continua a personas o situaciones, puede generar actitudes,
positivas o negativas, hacia las mismas, pero la mera exposición no basta para
formar las actitudes, es necesario obtener información que discrepe de las
expectativas iniciales. Supongamos que en un centro ordinario se matriculan un
número considerable de alumnos con NEE. En un primer momento, los profesores
opinan que esto va a influir de manera negativa en el rendimiento académico del
resto de los alumnos y que se van a producir problemas conductuales y de
disciplina. Sin embargo, a lo largo del curso se comprueba que estos alumnos no
cumplen las expectativas que se tenían sobre ellos, al contrario, participan en las
actividades, aportan valores positivos a sus compañeros, el rendimiento de los
alumnos no ha descendido y no se han producido incidentes disciplinarios fuera
de lo normal. Toda esta información contrastada con las creencias iniciales dará
lugar a la formación de una actitud mucho más positiva sobre la inclusión.

•

Influencia de los padres.

Sin duda alguna, las actitudes presentadas por los padres sé tomarán como
referentes por parte de los hijos a la hora de formar las suyas propias, es en el
seno familiar donde se pueden gestar actitudes positivas hacia la diversidad. Los
padres con actitudes abiertas, tolerantes y solidarias, intentarán inculcar éstas en
sus hijos. A veces los padres se sienten reacios ante el tema de la diversidad y de
la inclusión de alumnos con NEE en centros ordinarios por el desconocimiento
que tienen sobre el tema, las ideas preconcebidas que se han formado, la falta de
experiencias previas con ambientes escolares diversos, la ineficacia de canales
de comunicación familia-escuela, el diálogo con otros padres cuyos hijos tienen
NEE (la actitud varía mucho si la problemática toca de cerca), la inadecuada
organización del centro para su participación activa en éste, entre otras. Por ello,
se debe plantear que los padres de familia también necesitan tener una buena
información y formación sobre el tema de la diversidad, ya que de esto dependerá
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su actitud y posicionamiento ante la misma, así como el sentido en el que influirán
en la formación de actitudes de sus hijos.

•

La escuela.

La escuela, después de los padres, aparece como uno de los agentes sociales
que más influencia tiene en la formación de actitudes. Durante mucho tiempo se
ha utilizado como lugar de adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Sin
embargo, en la actualidad los docentes, conscientes del influjo de la institución
educativa en los alumnos, se plantean la necesidad de enseñar actitudes y
valores acordes con lo que demanda la sociedad; en lugar de fomentar actitudes
competitivas e insolidarias, la escuela y el profesorado deben fomentar actitudes
de respeto, convivencia y compañerismo. Para tal fin, es propicio que los
profesores consideren que los alumnos necesitan conocer el objeto hacia el que
se dirige la actitud informando a éstos sobre el sentido y el concepto sobre el que
se quiere trabajar una determinada actitud; es necesario que los alumnos
conozcan las ventajas e inconvenientes de las diferentes actitudes así como
permitirles que pongan en práctica y realicen las acciones que se corresponden
con las actitudes que se pretenden formar, teniendo en cuenta el clima en el que
éstas se van a desarrollar, sus experiencias anteriores, las características de
éstos y el ambiente socio-cultural que rodea a los alumnos.

•

Medios de comunicación.

Los medios de comunicación son de suma importancia para moldear las actitudes
de las masas, ellos en alguna forma imparten elementos educativos y culturales
que se asimilan e introyectan y más en ciertas edades en que el ser humano está
estructurando sus arquetipos. Los niños suelen ser los más vulnerables ante las
numerosas informaciones y persuasiones que le llegan de estos medios. Si desde
la televisión, por ejemplo, se emiten programas destinados a fomentar actitudes
tolerantes, respetuosas, solidarias y éstas, se asocian a patrones que socialmente
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son considerados como deseables y buenos, es posible que los espectadores
relacionen dichas actitudes con la aceptación social y el éxito.

2.2.3. Actitudes docentes hacia la inclusión de alumnos con necesidades
educativas especiales.

Las actitudes de los docentes hacia sus estudiantes juegan un papel importante
en el acto educativo, como lo han demostrado un sin número de estudios en
diferentes épocas. La psicología educativa en particular, lo mismo que la
pedagogía, conceden especial preeminencia a las actitudes de los docentes en el
acto de enseñar, a tal punto que se puede afirmar que muchas veces el alumno
presenta actitudes de agrado o desagrado hacia una materia, asignatura o
actividad, no tanto por la naturaleza de las mismas, sino por las actitudes que el
docente presenta en su práctica; seguramente detrás de la aversión a una materia
se pueda encontrar una actitud negativa hacia el docente como persona. Lo cierto
es que la figura del profesor, su personalidad, sus actitudes, son de fundamental
importancia en el proceso de enseñanza y más cuando se trata de prestar el
servicio educativo a la diversidad, cualquiera que sea su manifestación (cognitiva,
étnica, cultural, entre otras) (Cárdenas, 2011).

Desde el punto de vista social, la inclusión educativa es para la mayoría de los
teóricos algo positivo en la medida que facilita o propicia la formación de
ciudadanos sin los vicios y discriminaciones sociales existentes. Igualmente, la
inclusión educativa favorece en los estudiantes la formación de actitudes positivas
hacia la diversidad y entre más temprano entren a convivir con esos elementos
cotidianos, más naturalidad y tolerancia desarrollan los niños, sin embargo, son
las actitudes de los adultos las más difíciles de cambiar (Díaz 2002).
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Las escuelas ¡nclusivás se encuentran ante la gran responsabilidad de los
docentes para responder a las demandas de sus alumnos con necesidades
educativas especiales, ya que son las actitudes de los maestros, las que
determinan en gran medida el tipo de atención educativa que sus alumnos
recibirán. En este sentido, vale la pena preguntarse, cómo generar actitudes en el
profesorado que favorezcan la incorporación de alumnos con NEE en el aula
regular, comprometidos con su plena participación y con la mejora de sus
posibilidades; probablemente sea ésta una de las tareas más complejas y difíciles
de obtener. Al respecto, Moliner (2008) señala que existe una aceptación
generalizada de la filosofía de la inclusión y una aprobación sobre la manera de
desarrollarla a nivel político y administrativo, sin embargo, no se ve reflejada en su
práctica educativa.

Las actitudes que asumen las personas hacia sus congéneres, hacia las cosas o
situaciones remiten a una serie de factores determinantes y predisponentes, de
naturaleza inconsciente según el psicoanálisis, de pautas de crianza, de vivencias
positivas o negativas frente a los objetos, personas, prácticas sociales,
costumbres o estereotipos propios del medio en que se desarrolla el individuo
(Cárdenas, 2011); de ahí que el docente pueda presentar diversas actitudes hacia
sus alumnos con NEE y hacia su proceso de inclusión escolar.

Según Artavia (2005, citado en Díaz y Franco, 2008), en un estudio sobre
actitudes del profesorado hacia el apoyo académico que requieren los alumnos
con NEE identifica las siguientes:

1. Actitudes

de escepticismo: caracterizadas

por desconfianza

y

no

credibilidad hacia la inclusión de personas con necesidades educativas
especiales al aula regular.
2. Actitud de rechazo: Aquí el docente de una manera manifiesta expresa su
oposición, su negativa a incluir a personas con NEE. Mientras que el
escéptico “no cree” en esta actividad, el docente con actitudes de rechazo
se opone a trabajar con estos estudiantes, los excluye. Un escéptico no
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necesariamente los rechaza, puede aceptarlos en el aula aunque no crea
que eso de resultado.
3. Actitudes ambivalentes: Se evidencia una aparente aceptación hacia la
persona con necesidades especiales, fundamentada en sentimientos de
pesar y lástima. Esta situación lo lleva a ubicar al estudiante en el aula
regular, sin ningún convencimiento.
4. Actitudes de optimismo empírico: Se aplica la inclusión por iniciativa del
docente, se actúa sobre el niño con NEE por ensayo y error.
5. Actitudes de responsabilidad social: La inclusión se realiza bajo dos
parámetros uno, de orden científico y otro, basado en la actitud de apertura
al cambio y la valoración del ser humano. De esta manera el docente se
capacita en las necesidades educativas especiales, su naturaleza,
evolución y posibilidades de desarrollo con esta actitud, su práctica
pedagógica integracionista será efectiva.

La Fundación PAR e INTUS (2007, citado en Moliner, 2008), en una investigación
realizada sobre las actitudes hacia la inclusión, en la que participaron 497
personas, encontró que el 60% de los encuestados señalan como el principal
problema que tiene el sistema educativo para adoptar una política de educación
inclusiva es la falta de capacitación de los docentes; el 71% de los participantes
opinan que la asistencia de personas con NEE a las escuelas regulares debe
estar en función del tipo de necesidad del estudiante y solo el 16% opina que la
inclusión debe darse sin importar la discapacidad o necesidad educativa especial.

Arró, Bell, Cuartera, Gutiérrez y Peña (2006, citado en Díaz y Franco, 2008) en un
estudio llevado a cabo sobre actitudes de los docentes hacia la diversidad, indican
que las actitudes más favorables vienen acompañadas de prácticas más
inclusivas, es decir, los profesores que creen posible la colaboración de los
alumnos con necesidades educativas especiales y sus compañeros, consideran
que las diferentes formas de agrupamiento pueden influir favorablemente y que el
ajuste de la programación puede beneficiar la participación de todos. Estas
actitudes se relacionan con prácticas en las que, según estos autores:
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-

Se reconoce el esfuerzo que ha de realizar un alumno con NEE, respeta
sus diferentes ritmos de aprendizaje y busca recursos alternativos.

-

Tienen un mayor compromiso con otros docentes para resolver problemas
de forma conjunta.

-

Revisan los recursos del aula y el centro para que respondan a una
realidad cambiante.

-

Involucran a las familias en el apoyo al alumnado.

-

Establecen de forma conjunta con los estudiantes las normas que rigen la
dinámica de la clase.

En relación a lo anterior, Milicic y López (2003), destacan que la actitud de los
profesores hacia la inclusión de alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, cuando es negativa tiende a acentuarse con el tiempo, especialmente
si las discapacidades son graves y tienen un carácter permanente. La
predisposición inicial hacia los estudiantes incluye las expectativas que el profesor
tenga sobre el rendimiento de sus alumnos, así como las atribuciones o
explicaciones que realiza para explicar sus retrasos. Dicha predisposición
condicionará la energía que ponga en la tarea y la confianza que transmitirá al
estudiante y a su familia acerca de los logros esperables. Estas variables tienen,
sin duda, una enorme influencia en los resultados que el alumno obtendrá

Asimismo los profesores deben contar con los conocimientos teóricos como
prácticos que les permitan atender a la gran variedad de necesidades educativas
de sus alumnos ya que sus creencias, rutinas y prácticas inciden de forma directa
en éstos. Sales, Moliner y Sanchiz (2001) han concluido que entre los distintos
factores que pueden propiciar actitudes negativas del profesorado ante la
diversidad y su inclusión, destaca la falta de formación coherente y bien
planificada tanto inicial como permanente, lo que hace que el profesorado se
sienta desorientado, incapacitado, desinteresado e incluso llegue a rechazar
abiertamente la integración y la inclusión del alumnado con NEE.
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En este tenor, Avramidis y Norwich (2004) señalan que en las actitudes del
profesorado influyen diversos elementos interrelacionados de muchas maneras.
Estas variables pueden calificarse como relativas al alumnado, relativas a los
profesores donde se incluyen factores demográficos y de personalidad de los
mismos así como variables relativas al ambiente educativo que implica al contexto
y el entorno académico.

a) Variables relativas al alumnado.
La noción que los profesores poseen acerca de los estudiantes suele tener en
cuenta los tipos de discapacidades, su incidencia y las necesidades educativas
que conllevan. Sus opiniones pueden establecerse con base en tres parámetros:
físico-sensorial, cognitivo-comportamental y emocional. Observaron que los
educadores aceptaban con reservas la inserción de alumnos con discapacidad
cognitiva pero eran más favorables frente a las disfunciones físicas; el grado de
aceptación de la inclusión a tiempo parcial era alto para el alumnado con
necesidades educativas especiales leves o moderadas. Muy pocos profesores
consideraban viable la inclusión de tiempo completo de alumnos con trastornos
cognitivos graves, ya que creían que resultaría más estresante afrontar las
necesidades educativas especiales de éstos a tiempo completo que parcialmente.
Los resultados de sus estudios, indicaban que el grado de aceptación de los
educadores del proceso de inclusión en aulas ordinarias disminuía rápidamente a
medida que aumentaba la gravedad de la discapacidad tanto física como
cognitiva.

b) Variables relativas al profesorado.

Gran parte de la investigación acerca de las características del profesorado ha
intentado determinar la relación entre estos rasgos y las actitudes que mantienen
hacia estudiantes con NEE. Los investigadores han explorado gran diversidad de
variables específicas: género, edad, años de experiencia docente, curso
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impartido, contacto con personas discapacitadas y rasgos de personalidad que
podrían influir en la aceptación del principio de inclusión.

-

Género. No hay datos consistentes respecto al género, ya que algunos
estudios han señalado que las profesoras mostraban mayor tolerancia que
los profesores tanto a la inclusión como a las personas con necesidades
educativas especiales.

-

Años de experiencia docente. A pesar de que los estudios descritos
señalan que los docentes más jóvenes y con menos años de experiencia
son más favorables a la inclusión, otros no han encontrado relaciones
significativas entre las actitudes y los años de docencia.

-

La experiencia del contacto. Varios trabajos mencionan que tener
experiencia de contacto con niños con necesidades educativas especiales
o con personas con discapacidad es un factor muy importante que
contribuye a dirigir las actitudes del profesorado hacia la integración. Esta
hipótesis del contacto sugiere que a medida que los profesores participan
en programas de inclusión, y por tanto se acercan al alumnado con estas
características, sus actitudes se tornan más positivas.

-

Formación. Otro factor que ha atraído una considerable atención es el
conocimiento acerca de los alumnos con necesidades educativas
especiales que puede adquirirse mediante estudios formales previos y
durante el propio ejercicio de la profesión, ya que se consideraba que
mejoraría la actitud del profesorado con la implementación de los
programas de inclusión. Parece que sin un plan coherente de formación de
los docentes en las necesidades educativas de este grupo, su inserción en
el sistema general sería más difícil.
Díaz (2002) destaca que los docentes regulares muestran una actitud
menos favorable que los profesores de educación especial a cargo de los
servicios de apoyo. De igual manera menciona que el rendimiento de los
alumnos con NEE influye en la percepción que los docentes tienen de
éstos, ya que comúnmente las expectativas de aprovechamiento suelen
ser muy bajas, hecho que condiciona sus actitudes.
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-

Convicciones del profesorado. Se ha identificado recientemente otro factor
que no sólo influye en las actitudes del profesorado hacia la inclusión sino
en su estilo docente y su capacidad de adaptación a clases heterogéneas:
la percepción de su responsabilidad en la satisfacción de las necesidades
de los estudiantes excepcionales o de alto riesgo. Los estudios descritos
han evidenciado que el ambiente escolar y las convicciones de los
profesores ejercen un impacto considerable sobre sus actitudes hacia la
práctica inclusiva, lo cual se ve reflejado en su ejercicio docente. Podría
decirse que quienes asumen la responsabilidad de enseñar a gran
diversidad de pupilos reconocen la contribución que sus clases tienen
sobre el progreso de éstos y los lleve a sentirse seguros de sus destrezas
docentes y organizativas para poder implementar con éxito programas de
inclusión.

c) Variables relativas al ambiente educativo.

Varios estudios han indagado sobre la influencia de los factores ambientales en la
formación de las actitudes de los profesores hacia la integración y la inclusión. Un
elemento que se asocia de forma consistente con la actitud favorable es la
disponibilidad de servicios de apoyo en el aula, acorde a los niveles escolares. El
apoyo contemplado es tanto físico (recursos, materiales docentes, equipamiento,
un ambiente físicamente reestructurado, etc.) como humano (ayudantes de apoyo
al aprendizaje, profesores especiales, logopedas, entre otros).

Si bien la educación inclusiva y la ideología subyacente a ella, es un tema que
tiene una validez ética y práctica indiscutibles, sólo se convertirá en una realidad y
tendrá una presencia masiva en el sistema educacional, cuando la filosofía y las
ideas que la sustentan, guíen y motiven a todos los establecimientos
educacionales. Ello implica que las instituciones tengan una actitud de acogida,
que las lleve a abrir sus puertas y que asuman una actitud activa hacia la
inclusión (Vázquez, Méndez y Mendoza, 2010).
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Esta actitud activa debe estar orientada a eliminar los prejuicios y actitudes
negativas que muchas veces, los diferentes actores de la comunidad educativa,
tienen hacia el alumnado con necesidades especiales. De esta manera, se les
permitirá educarse en un ambiente los menos restrictivo posible, en compañía de
sus pares. Asimismo es necesario lograr que las autoridades escolares asuman
un compromiso y muestren voluntad para realizar cambios en el sistema
educativo, orientados a favorecer a los alumnos que necesitan de una educación
especial. Los cambios necesarios suponen más recursos para realizar una
enseñanza más individualizada, adaptada a los requerimientos de estos
estudiantes; los diseños curriculares apropiados y proveerlos de atención
especializada cuando la requieran.

Vázquez, Méndez y Mendoza (2010) refieren que es fundamental cubrir las
necesidades de los profesores con la mayor eficiencia y eficacia posible para
garantizar a los alumnos una educación equitativa y de calidad, que no signifique
a los docentes un desgaste profesional. Es necesario favorecer la toma de
conciencia que la escuela es, en gran parte, responsable de las limitaciones o
progresos de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Así pues, el desarrollo profesional docente debe contemplar la capacitación en la
atención de las NEE de sus estudiantes. Estos cursos deberían proporcionar a los
maestros, conocimientos e información general suficiente sobre las necesidades
educativas especiales para conseguir una comprensión y sensibilización hacia
ellas que favorezca la relación con el alumno que presenta dichas características.
También se requiere una capacitación que dé cuenta de las implicaciones que
tienen en la enseñanza las diferentes discapacidades, resultando indispensable
dotarlos de un conjunto de estrategias de enseñanza y sistemas de supervisión,
orientados a apoyarlos en su labor docente (Milicic y López, 2003).
Por último, el profesor posee una gran responsabilidad en el desarrollo de
escuelas inclusivas al establecer una relación clara entre el proyecto escolar y
brindarle calidad educativa al alumnado. Es el maestro quien debe inspirar a los
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demás; las fuentes de su liderazgo se encuentran dentro de sí y pueden asociarse
a su carácter personal, los principios y los valores que posee (Romero, Inciarte,
González, y García-Gavidia, 2009).

2.3.

Educación y Desarrollo Humano.

2.3.1. Educación Humanista.

Las transformaciones sociales, culturales, científicas, ecológicas, políticas y
económicas que, entre otras, experimentan individuos, pueblos y naciones han
dado origen a una serie de situaciones críticas que el mundo de hoy debe
enfrentar. Por lo anterior, el papel que la educación desempeña en el “aquí y
ahora” ha cobrado especial importancia debido al ritmo acelerado de los cambios
que enfrenta la sociedad humana contemporánea.

De acuerdo a González-Garza (2001), enfrentar este desafío implica asumir una
postura abierta al cambio, a la experiencia y al diálogo, por ser estos elementos
los que conducen a incrementar la comunicación intra e interpersonal, las
relaciones

humanas

comprometidas,

la interdependencia

responsable,

la

interdisciplina y la comunión entre todos los seres y las cosas creadas. La
apertura es posible en la medida en que se promueve el desarrollo de la
conciencia personal, de la conciencia social y de los valores universales que van
más allá de las limitaciones propias del individualismo y el egocentrismo
característicos de la época actual.
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Sin duda alguna, el instrumento más utilizado por la comunidad humana para
promover el cambio, el aprendizaje significativo y el desarrollo integral es la
educación, concebida como un medio a través del cual se facilita y promueve la
realización del infinito potencial innato propio de la naturaleza humana que, en
estado de latencia, permanece en espera de ser realizado en su totalidad a lo
largo de la vida. Desde esta perspectiva, la praxis educativa ha de constituirse en
un espacio abierto que incida en la corriente vital de crecimiento, de tal manera
que los valores y conocimientos se integren en un proceso básico, a través del
cual el ser humano se haga a sí mismo (Hernández, 1998).

La educación humanista, centrada en la persona tiene como meta principal la
promoción y facilitación del proceso de desarrollo integral de los dinamismos
humanos fundamentales, como las potencialidades, las facultades y valores que
residen en cada una de las dimensiones que conforman la naturaleza humana. De
esta finalidad, se desprende una misión específica que consiste en (Rogers, 1989
b):

•

Educar para la vida, en y para la libertad.

•

Respetar y celebrar las diferencias.

•

Favorecer la interdisciplina y la interdependencia.

•

Promover el desarrollo integral de la conciencia.

•

Valorar más el ser que el tener.

•

Facilitar la apertura a la experiencia, al diálogo, al encuentro y al cambio.

•

Reconocer, aceptar y favorecer el desarrollo de los diversos modos que el
ser humano posee para acceder al conocimiento de sí mismo y de la
realidad circundante.

En síntesis, el objetivo de la educación centrada en el estudiante es ayudar a los
alumnos a que se conviertan en individuos capaces de tomar iniciativas para la
acción y de ser responsables de sus acciones; a que sean capaces de elecciones
y autodirecciones inteligentes; a que tengan un aprendizaje crítico, capaz de
evaluar las contribuciones dadas por otros; a que adquieran conocimientos
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relevantes para la solución de problemas; a que incluso, sean capaces de
adaptarse flexible e inteligentemente a nuevas situaciones problemáticas; a que
hayan interiorizado un modo adaptativo de acercamiento a los problemas,
utilizando toda la pertinente experiencia de libertad y creatividad; capaces de
cooperar efectivamente con otros en esas actividades diversas y a que trabajen
no para conseguir la aprobación de otros, sino en términos de sus propios
objetivos socializados (Campos, 1984).

Lo que constituye la verdadera esencia de la educación humanista, en todas sus
manifestaciones es el principio unificante, del cual se desprende una acción
educativa que (González-Garza, 2001):

• Se centra en la persona del educando y en una relación interpersonal
comprometida, aceptante, empática, congruente y auténtica, encaminada
hacia el aprendizaje significativo, el desarrollo integral, la autorrealización y
la trascendencia.

• Parte de un respeto absoluto a la persona del educando y de su propio
ritmo, de tal forma que le permita ir realizando el potencial latente en cada
una de sus dimensiones humanas y cuadrantes de conciencia.

• Reconoce y acepta los alcances y las limitaciones de los distintos niveles
de desarrollo de la conciencia del ser, estar y actuar en el mundo y tiende a
promover la disolución de las fronteras que los separan.

• Afirma que el educar no es un oficio, sino un arte que permite que el
estudiante incorpore y asimile a su ser el conocimiento, integrándolo a sus
propias estructuras y trascendiéndolas.

• Impulsa y favorece el aprendizaje significativo.
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• Concibe a la educación como un proceso continuo, secuencial, integrador,
envolvente y ascendente que favorece una praxis educativa, en la que se
incluye la participación activa del alumno en su proceso de aprendizaje y
desarrollo, así como la apertura al encuentro consigo mismo, con los
demás y con el mundo que le rodea.

• Incluye en su misión formativa tanto contenidos teórico-conceptuales como
habilidades, destrezas técnicas, siempre conjugadas con la experiencia, las
inquietudes, los intereses y los valores de la comunidad de aprendizaje.

• Promueve y facilita el autodescubrimiento, la autoaceptación, autoestima,
libertad responsable, creatividad, expresión de sí mismo, comunicación
abierta, las relaciones ¡nterpersonales, formación valoral, la apertura al
diálogo, a la experiencia y al cambio, así como al reconocimiento de
nuevas alternativas y caminos que conduzcan a la realización integral del
potencial humano, al compromiso social y a la trascendencia.

• Considera que el educador, al tener como fin principal el desarrollo integral
armónico y pleno de significados de sus educandos, deja de ser un
instructor para convertirse en un facilitador del proceso de enseñanza
aprendizaje. Un maestro que invita, estimula, provee de recursos y
acompaña al otro en su proceso de autorrealización y trascendencia de
fronteras, polaridades y demarcaciones, promoviendo con ello el despertar
al ser que es en esencia. Su quehacer educativo se centra en la relación
interpersonal comprometida y respetuosa y promueve un ambiente cálido,
comunitario, pluralista y promotor de la libertad, la responsabilidad, la
creatividad, la expresión y el aprendizaje significativo.
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2.3.2. Enfoque Centrado en la Persona y sus aportaciones a la
educación.

El Enfoque Centrado en la Persona (ECP) es una perspectiva científica que surge
como enfoque terapéutico en la década de los cuarenta con los trabajos del
psicólogo Cari R. Rogers, ante su creciente insatisfacción con las teorías desde
las cuales se intentaba abordar los problemas emocionales y conductuales de la
época (Lafarga, 2003 a).

Esta teoría se apoya en dos pilares filosóficos fundamentales que son la corriente
Existencialista y Humanista, mismas que generan una concepción nueva del
hombre que defiende la libertad y la tendencia del ser humano a desarrollarse y a
promoverse incluso más allá de los límites humanos (González-Garza, 2001).

Rogers partía de la concepción de que el hombre es digno de confianza, con
potencialidades

y

características

que

le

llevan

hacia

el

desarrollo,

la

diferenciación, las relaciones cooperativas, cuya vida tiende a moverse de la
dependencia hacia la independencia, cuyos impulsos tienden a armonizarse en un
complejo y cambiante patrón de autorregulación y su carácter total tiende a
preservarse y a mejorarse para conducirla hacia su más amplia evolución.

El Enfoque Centrado en la Persona tiene como propósito ayudar a toda persona a
tener un funcionamiento pleno el cual es factible en virtud de que se reconoce la
potencialidad y los recursos con los que cada una cuenta. Como el mismo nombre
de la teoría y práctica terapéutica lo indican, dicho enfoque presenta una visión
positiva de la naturaleza humana; enfatiza los aspectos de ser autónomo, ser
socialmente responsable, la búsqueda de la actualización y el desarrollo de las
capacidades existentes (González-Garza, 2001).

La teoría propuesta por Rogers se puede sintetizar en las proposiciones que a
continuación se enlistan (Lafarga, 2003 b):
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1. Todo individuo vive en el mundo de experiencias continuamente cambiante,
de las cuáles él es el centro; este mundo delimitado es el campo
fenoménico que puede llamarse como campo experiencial.
2. El organismo reacciona ante el campo tal y como lo experimenta y lo
percibe; este campo perceptual es para el individuo la realidad.
3. El organismo reacciona como una totalidad organizada ante un campo
fenoménico.
4. El organismo tiene una tendencia o un impulso básico a actualizar,
mantener y desarrollar el propio organismo experimentado.
5. La conducta humana es básicamente el esfuerzo intencional del organismo
por satisfacer sus necesidades tal como las experimenta ahora en el
campo fenomenológico, tal como las percibe en el presente.
6. Una parte del campo perceptual se diferencia gradualmente y constituye el
Yo mismo (self).
7. La inadaptación psicológica se produce cuando el organismo rechaza de la
conciencia experiencias sensoriales y viscerales que no son organizables
en la totalidad de la estructura del Yo mismo.
8. Cualquier experiencia incompatible con la organización o estructura de la
persona puede percibirse como una amenaza y cuanto más numerosas
sean estas percepciones más rígidamente se organizará la estructura de la
persona para preservarse.

La concepción del proceso terapéutico desde un Enfoque Centrado en la Persona
radica en el impulso de éstas hacia la búsqueda de su crecimiento, en donde ésta
y

se libera de los elementos que obstaculizan su desarrollo, presenta claridad en el
acceso a las vivencias y experiencias del ser humano a la conciencia y el
crecimiento a través de la relación interpersonal significativa bajo tres
condiciones: congruencia, empatia y aprecio positivo incondicional (Lafarga, 2003
a).
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La experiencia de la psicoterapia ha sido considerada como un proceso de
aprendizaje acerca del Yo mismo y de la totalidad de las experiencias que influyen
en este aprendizaje. Todos los sentimientos y significados expresados y
satisfactoriamente asociados con la percepción del Yo, se producen a través de la
persona del terapeuta cuando éste es capaz de mantener una actitud aceptable
incondicional ante la totalidad de la experiencia de la persona que busca ayuda;
esta actitud del terapeuta tiende a mirar la confianza de la persona en su propia
autodeterminación (Lafarga, 2003 b).

Según Lafarga (2003 a) este enfoque supone que lo verdaderamente importante
para la persona es sentirse mejor consigo misma, ampliar el ámbito de su
experiencia interna y externa, sentirse menos dependiente de los demás, más
responsable de sus propias decisiones en la vida y establecer pautas de conducta
más favorables al propio crecimiento y al de otras personas con las que se
relaciona. De igual manera esta visión concibe a la persona como valiosa por sí
misma,

independientemente de sus acciones, constructiva y cuya motivación

básica es la autorrealización.

Dicho en otras palabras, Rogers (1985) propone con base en la hipótesis
humanista, que el ser humano es digno de confianza y respeto con una capacidad
de autodirección que le permite la toma de decisiones y la elección de sus propios
valores. Esta perspectiva implica un proceso dinámico en el cual la persona
participa activamente en dicho proceso desarrollando su facultad creadora y
descubriéndose como un ser libre.

En el contexto educativo, Cari Rogers, precursor de la corriente psicológica
humanista, se refiere a las aplicaciones del ECP, como una revolución callada
dirigida a la transformación del sistema educacional.

Creo que nos enfrentam os a una situación enteram ente nueva de la
educación, en la cual el propósito de ésta, si

hemos de sobrevivir, debe

ser la facilitación del cambio y del aprendizaje. Solo son educadas las
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personas que han aprendido cómo aprender, que han aprendido a
adaptarse y cambiar, que advirtieron que ningún conocimiento es firme,
que solo el proceso de buscar el conocimiento da una base para la
seguridad...liberar la curiosidad, permitir que las personas evolucionen
según sus propios intereses, desatar el sentido de indagación, abrir todo a
la pregunta y a la exploración, reconocer que todo está en proceso de
cambio, aunque nunca lo logre de manera total, constituye una experiencia
inolvidable...La facilitación del aprendizaje es el objetivo de la educación,
el modo de formar al hombre que aprende a vivir como individuo en
evolución. (Rogers, 1986, pp. 143-160).
Rogers aporta una visión de la educación que va más allá de la modificación de
conducta, de la transmisión de la información y el diseño de técnicas y
estrategias encaminadas a enseñar para la escuela; la facilitación del aprendizaje
significativo pretende enseñar para la vida, por lo que se convierte en la piedra
angular del desarrollo humano integral. Concibe su enfoque como un modelo
educativo que promueve la libertad responsable y basado en la confianza del
potencial humano, ya que el aprender a aprender requiere no solo el desarrollo
de la capacidad de reflexión y de discernimiento sobre cómo se aprende, sino el
cómo actuar en consecuencia mediante la autorregulación del propio proceso de
aprendizaje a través de estrategias flexibles y adecuadas que se integran y
adaptan a las nuevas situaciones que enfrenta el aprendiz (González-Garza,
2001 ).

2.3.3. Constructos relevantes.

A continuación se hace una breve descripción de los constructos más importantes
de la teoría rogeriana, mismos que servirán para la comprensión del presente
trabajo.
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2.3.3.1 Congruencia.

La congruencia es un concepto teórico fundamental elaborado a partir de la
experiencia terapéutica. En el curso de la terapia el individuo cuestiona el
concepto que tiene de su yo y trata de establecer una congruencia entre aquel y
su experiencia, es decir procura realizar una simbolización adecuada, va
reorganizando así dicho concepto que tiene de sí mismo para englobar esas
características que anteriormente no eran compatibles. En otras palabras, cuando
las experiencias relativas al Yo son adecuadamente simbolizadas e integradas se
produce un estado de congruencia entre el Yo y la experiencia, y el
funcionamiento de la persona es integral y óptimo (Rogers, 1985).

Desde sus inicios, Rogers se refiere a la congruencia en términos de genuinidad o
autenticidad, como parte de las condiciones actitudinales para el desarrollo de la
persona. Describe la congruencia como la autenticidad del facilitador durante el
proceso terapéutico, es decir, se trata de ser él mismo, con acceso consciente a
sus sentimientos y actitudes, dejando que estos fluyan y permitiendo que sean
comunicados de manera clara y directa hacia el otro en un encuentro
(Rogers,1985).

La autenticidad implica un estado de acuerdo que existe entre la experiencia y su
representación en la conciencia del individuo que funciona adecuadamente
(Rogers, 1971). En la práctica psicoterapèutica generalmente se acepta que la
mayor autenticidad o correspondencia entre lo que una persona percibe y lo que
dice de sí misma es de buen funcionamiento psíquico, es decir, que la persona se
vaya liberando del conflicto y de la consistencia entre lo que experimenta y lo que
expresa de sí misma (Lafarga, 2003 a).

La autenticidad vivida como una aceptación plena de sí mismo y del otro lleva a
expresar los sentimientos de manera espontánea, sin desbordamientos de
impulsos, sin presiones y sin características reactivas. Cuando la persona es
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consciente de la complejidad de sus sentimientos en un momento dado, cuando
se escucha a sí misma y se acepta con tales sentimientos, puede elegir
expresarlos o no. Por lo tanto, ser congruente no consiste en la manifestación
total de lo que se vive en determinado momento, sino en la capacidad de elegir
expresar o no los sentimientos (Zárate, 2002).

Ser congruente es una actitud indispensable en todo proceso educativo. Implica
que la persona -en ese caso el maestro- se sienta a gusto consigo mismo y
tenga suficiente apertura para presentarse de manera natural y genuina en su
relación con los alumnos. Para Rogers, la congruencia es una actitud básica si lo
que se pretende es facilitar el proceso de aprendizaje significativo (GonzálezGarza, 2001).

Es importante señalar que la congruencia no significa la expresión indiscriminada
e imprudente de sentimientos, emociones y experiencias íntimas de vida, sino la
comunicación del mundo interior que se refiere a lo que uno experimenta en la
relación interpersonal específica de la que se trata. Cuando Rogers se refiere a la
congruencia del terapeuta, comenta que si bien éste no debe ocultar al cliente lo
que experimenta en su relación, tampoco debe cargar a su cliente con la
expresión abierta de sus sentimientos. Esta máxima se aplica por igual al maestro
(Rogers, 1989 a).

La congruencia

del

educador

requiere

de

tres

elementos

básicos:

el

reconocimiento y la aceptación de todos sus sentimientos y experiencias que
surgen en su relación con los educandos; la disposición de comunicar estos
sentimientos y experiencias a sus alumnos a fin de establecer una relación
interpersonal saludable y comprometida así como la prudencia para saber en qué
momento y situación es conveniente o no expresarlos (Rogers, 1986).

Así pues, la congruencia es la actitud que favorece el encuentro, esto es, al
expresar lo que uno vive, siente y es en la relación, que se permitirá salir al
encuentro del otro. Como lo señala Rogers (2006) cuanto más auténtico se es en
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la relación tanto más útil resultará esta última, lo cual significa que se deben tener
presentes los propios sentimientos y no ofrecer una fachada externa, adoptando
una actitud distinta de la que surge de un nivel más profundo e inconsciente.

Ser auténtico implica también la voluntad de ser y expresar a través de las propias
palabras y la conducta, los diversos sentimientos y actitudes que existen en sí
mismo. Esta es la única manera de lograr que la relación sea auténtica; solo
mostrándose tal cual se es, puede lograrse que la otra persona busque
exitosamente su propia autenticidad. Sin esta actitud prácticamente resulta
imposible ser empático y aceptante ya que dichas actitudes no pueden existir si la
persona no es auténtica (Zárate, 2002).

A continuación se presenta una escala de medición de la congruencia propuesta
por Donald J. Kiesler, aplicada al ámbito educativo (González-Garza, 2001):

1. El nivel más bajo corresponde a la discrepancia entre lo que el maestro
comunica abiertamente y lo que expresa a través del mensaje no verbal o
paralingüístico. Por ejemplo: el tono de voz, los ademanes y movimientos
corporales envían un mensaje agresivo, de coraje o irritación, pero en su
verbalización

expresa

sentimientos

totalmente

opuestos.

Esta

incongruencia provoca confusión y desconfianza en el educando.

2. El siguiente nivel se refiere a la comunicación vaga con verdades a medias,
con deseo de cubrir áreas personales que quiere mantener en secreto. Por
ejemplo cuando el profesor no conoce la respuesta a una pregunta que le
plantea el alumno, se saca algo de la manga para no perder imagen ante el
grupo, en lugar de responder que no sabe la respuesta, pero que pueden
investigarla juntos.

3. El tercer nivel corresponde al maestro que reconoce sus sentimientos en
relación con uno de sus alumnos o con el grupo en general, pero no los
expresa abiertamente. Por ejemplo, cuando un estudiante pregunta al
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maestro cómo se sintió al momento en que el grupo lo recibió con un fuerte
aplauso, en lugar de decir que se conmovió o que se sintió apenado o feliz,
responde en un tono frío y neutral que hay que ponerse a trabajar.

4. El cuarto nivel se refiere al maestro que comunica con espontaneidad sin
presentar falsas caretas cuando es cuestionado por sus alumnos, es decir,
reconoce abiertamente sus limitaciones y expresa sus sentimientos con
apertura, sin esconderlos tras una fachada de indiferencia o lejanía.

5. El nivel más alto de congruencia se presenta cuando hay una relación
interpersonal maestro-alumno en la que existe congruencia entre los
mensajes verbales y no verbales y en la cual ambos pueden comunicar
abierta y libremente sus sentimientos, tanto positivos como negativos.

2.3.3.2 Comprensión empática.

El término empatia fue creado por la psicología clínica para indicar la capacidad
para sumergirse en el mundo subjetivo de los demás y para participar en su
experiencia en la medida que la comunicación verbal y no verbal lo permita. En
términos más sencillos es la capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar
del otro, de ver el mundo como él lo ve (Rogers, 1971).

De acuerdo con Egan (1981) la empatia es poder discriminar o introducirse en la
otra persona, mirar el mundo a través del marco de referencia del otro,
preguntarse por qué su mundo es así y poder comunicar al otro su entendimiento
en una forma que le muestre que el orientador ha captado tanto sus sentimientos
como la conducta y la experiencia implícitas en estos sentimientos.
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Por su parte, Lafarga (2003 a) menciona que la actitud empática supone que toda
persona es capaz, en condiciones favorables, de explorar su propia experiencia y
debido a su impulso natural al crecimiento, efectuar los cambios que considera
más apropiados para sí. De esta forma, la empatia parece estar determinada por
convicciones,

necesidades

e

intereses,

profundamente

anclados

en

la

organización personal, misma que es susceptible de desarrollo. Sin embargo, su
adquisición parece exigir cierta modificación de toda la personalidad, pues el
comportamiento empático no se puede adoptar a voluntad según las necesidades
del momento (Rogers, 1971).

La aportación del ECP consistió en la identificación y análisis de esta actitud y en
el énfasis que puso en ella como un factor en la relación terapéutica de primer
orden en el proceso. Desde dicho enfoque, la empatia puede ser descrita como
un captar la experiencia de la otra persona en la interacción psicoterapéutica del
presente con todos los matices de sentimiento, superficial o profundo y con todos
los significados simples o complejos que esta experiencia tiene para dicha
persona. Es una captación no evaluatoria de la experiencia del sujeto tal como
éste la vive y la describe, comunicada con nitidez y con afecto (Lafarga, 2003 a).

En la relación terapéutica el orientádor experimenta una exacta comprensión
empática del mundo privado de su paciente y es capaz de comunicar algunos de
los fragmentos significativos de ésta; percibir el mundo interno de significados
privados y personales del cliente como si fueran los propios pero sin nunca perder
la cualidad del “como si”; esto es la empatia, esencial para una relación promotora
de crecimiento. Asimismo dicha comprensión empática elevadamente sensitiva,
hace posible que la persona se acerque a sí misma y aprenda a cambiar y a
desarrollarse. De esta manera, cuando el orientador puede entender la
experiencia que está ocurriendo momento a momento en el interior del cliente,
como él la ve y la siente además si le es comunicada, sin perder la individualidad
de su propia identidad, en ese proceso empático, es probable que el cambio
tenga lugar (Rogers, 2000).
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En el contexto educativo, la empatia parte de los mismos principios que Rogers
propone en la relación terapéutica. Vista así, la comprensión empática supone
ponerse en los zapatos del otro, ver las cosas desde su marco de referencia
interno y experimentar sus emociones y sentimientos. En otras palabras, es la
capacidad de percibir el mundo del estudiante como si fuera propio, sin perder
nunca de vista ese como si fuera; es mostrar un interés genuino por penetrar en el
interior de la persona desarrollando un sentido de cómo sería estar en su lugar
(González-Garza, 2001).

Rogers (1971) refiere que la persona que es receptiva a las reacciones de los
otros, que percibe los tonos positivos o negativos inherentes a las relaciones que
tiene con las personas de su alrededor, que reconoce el antagonismo profundo,
que puede ocultarse bajo un desacuerdo en apariencia fortuito, que es capaz de
reconocer al estudiante que no es feliz, tiene lo necesario para embarcarse en
unas relaciones interpersonales profundamente significativas.

En este sentido, resulta más probable que se dé un aprendizaje significativo
cuando el maestro puede entender las reacciones del estudiante desde adentro,
cuando tiene una sensibilidad consiente sobre lo que significa para el alumno el
proceso de educación y aprendizaje (Rogers, 1989 a). La comprensión empática
es totalmente diferente de la común evaluativa y responde al modelo de
“comprendo tus deficiencias”; sin embargo, cuando el docente responde de tal
forma que su alumno se siente comprendido respondiendo al modelo “por fin
alguien comprende cómo me siento y cómo soy yo, sin querer analizarme ni
juzgarme, ahora puedo prosperar, crecer y aprender”, la empatia tiene un mayor
impacto (Rogers, 1986).

El alumno es muy sensible y percibe rápidamente cuando el facilitador lo
comprende sin evaluarlo, cuando es comprendido desde su punto de vista y no
desde el del profesor; cuando ve que el docente es un miembro más del grupo y
que está presto a ayudar a cada uno, se siente a gusto y su rendimiento
incrementa de forma considerable. Si todo profesor se propusiese, al llegar al
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aula, mantener con sus alumnos una actitud no evaluativa, sino de escucha y
comprensión de sus problemas, probablemente descubriría por primera vez a sus
alumnos y se daría cuenta de la ingente potencialidad de este tipo de
comunicación (Campos, 1984).

Por último, la empatia aplicada a la educación (González-Garza, 2001):
-

Sienta las bases de una relación interpersonal comprometida y respetuosa.

-

Promueve el autoconocimiento, la autoestima y la confianza en sí mismo.

-

Facilita la clarificación de sentimientos, emociones y pensamientos, así
como la expresión sana y efectiva de éstos.

-

Desarrolla la capacidad para entrar en contacto con lo que otros sienten y
piensan.

-

Impulsa la apertura al diálogo, a la experiencia, al cambio y al encuentro
interpersonal.

2.3.3.3 Aprecio positivo incondicional.

Para el enfoque centrado en la persona la actitud de aprecio o aceptación positiva
incondicional puede ser descrita como una actitud de manifiesto interés y aprecio
por todo lo que la persona es, por todas sus conductas y comunicación. Hay que
tener en cuenta que no es aprobación, sino un interés genuino y manifiesto por
todo lo que constituye la realidad interior y la exterior de la persona. Las mismas
conductas destructivas o enfermas son tan merecedoras de comprensión y
aprecio como cualquier otra experiencia ya que son producto de condiciones
adversas que bloquean de algún modo el impulso básico hacia el crecimiento y
desarrollo inherente a todos los organismos vivos (Lafarga, 2003 a).
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El aprecio positivo incondicional significa afecto y aceptación de la persona como
persona,

con

cualidades

y

potencialidades,

con

la

confianza

de

su

autorrealización mediante la tendencia al crecimiento (Rogers, 2000). A su vez
puede entenderse como un cálido respeto hacia la persona, es decir, como
individuo valioso independientemente de su condición, conducta o sentimientos.
La aceptación también significa el agrado y respeto que se siento hacia el otro
como persona distinta; el deseo de que posea sus propios sentimientos, la
aceptación y respeto por todas sus actitudes, al margen positivo o negativo de
esta últimas y aun cuando ellas puedan contradecir en diversa medida otras
actitudes que ha sostenido en el pasado.

Dicha aceptación de cada uno de los aspectos de la otra persona, le brinda
calidez y seguridad a la relación; esto es fundamental puesto que la seguridad de
agradar al otro y ser valorado como persona parece constituir un elemento de
gran importancia en la relación de ayuda. La aceptación no significada nada si no
implica

comprensión.

Solo

cuando

se

comprenden

los

sentimientos

y

pensamientos que al cliente le parecen horribles, débiles, sentimentales o
extraños y cuando se alcanza a verlos como éste los ve y se le acepta con ellos,
se siente libre de explorar los rincones ocultos de su vivencia más íntima y a
menudo olvidada; se trata de la libertad de explorarse a sí mismo en el nivel
consciente e inconsciente (Rogers, 2006).

En este sentido,

Lafarga (2003 a) indica que el individuo que busca ayuda

experimenta de inmediato la vivencia de ser aceptado incondicionalmente en
todas las dimensiones de su propia experiencia, pera también experimenta que su
conducta tiene límites al convivir armoniosamente con otro ser libre.
Como se mencionó anteriormente, al hablar de aceptación positiva incondicional,
no significa la aprobación de actitudes, conductas y comportamientos destructivos
para la persona o para el grupo social en el que interactúa, sino la aceptación de
la persona tal y como es y puede ser en ese momento y situación específicos. Es
muy distinto decir “ya no te soporto o ya no te quiero”, que expresar, “esa actitud o

79

esa conducta que estás presentando ahora no puedo aceptarla” (González-Garza,
2001).

Rogers cita a Charles B. Truax, quien desarrolla una escala en la que se
presentan cinco grados o niveles de aceptación que, si bien se dirige hacia el
ámbito de la terapia, no solo resulta válida, sino de gran utilidad para ser aplicada
en el proceso educativo. A continuación se enumeran los niveles que plantea el
autor (González-Garza, 2001):

1) El educador asume el papel activo, así como la responsabilidad del
educando. Esta actitud lleva consigo la falta de aceptación de lo que el
educando es como persona, de lo que dice, piensa, siente o hace. Parte de
la desconfianza en las potencialidades humanas y se convierte en el único
centro de valoración,

aprobando o desaprobando

la conducta

y

asumiéndose como el único responsable de guiar al educando hacia donde
él considera que debe ir. En este caso no existe respeto, confianza ni
aceptación positiva incondicional por el alumno,
2) El facilitador no muestra interés por la persona, responde de manera
mecánica y fría a sus intereses, problemas y preguntas e ignora o rechaza
sus sentimientos. Las manifestaciones de aceptación son prácticamente
inexistentes.
3) El educador acepta a la persona del educando, pero lo hace desde la
postura de un consejero paternalista. Se experimenta como responsable
por el alumno y le comunica su interés a través de consejos sobre lo que
considera conveniente para él a través de mensajes como: “me gustaría
que fueras un niño obediente”, “lo que realmente quiero es que trabajes
mejor”, “esto no es bueno para ti”, “lo que debes hacer es...”.
4) El profesor experimenta una sincera aceptación incondicional, así como
verdadero respeto e interés por el estudiante y su bienestar. Confía en las
capacidades y potencialidades del educando y si bien considera que éste
es el responsable directo de su proceso de desarrollo y aprendizaje;
experimenta una responsabilidad hacia el alumno y no por él. Esto lo lleva
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a enviar mensajes como: “eres libre de tomar tus propias decisiones, pero
quisiera que fueras más estudioso”, “haz lo que quieras, pero a mí me
gustaría que...”.
5) El educador no solo experimenta, sino que comunica una aceptación sin
condiciones al alumno. Lo respeta como una persona digna, valiosa y con
derecho de ejercer su libertad. Esta actitud conduce al educando no solo a
ser él mismo, sino a asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus
acciones y decisiones.

Campos (1984), refiere que si el docente siente hacia el alumno aprecio y
aceptación, progresivamente éste también los irá sintiendo hacia sí mismo y como
consecuencia, cambiará y madurará. Para aceptar el contenido de las actitudes
tanto intelectuales como emocionales del alumno, no es necesario que se
encuentre el profesor con uno solo, ya que si el facilitador muestra un sentimiento
de aprecio, aceptación, confianza, amistad, ternura hacia todo el grupo, cada
miembro percibirá dichos sentimientos.

Es importante señalar que las tres actitudes anteriormente descritas son
necesarias y suficientes para crear un clima favorecedor del desarrollo humano y
que promuevan el cambio, pueden ser aplicadas no solamente en la relación
terapéutica, sino en diferentes ámbitos como el educativo, el organizacional o el
social. Dichas actitudes deberían ser desarrolladas por todas las personas para
ampliar sus relaciones interpersonales a fin de hacerlas significativas y plenas.

2.3.3.4 Aprendizaje significativo.

El aprendizaje cobra significado cuando la persona asimila e integra en la
conciencia de sí mismo lo que aprende. En otras palabras, cuando lo aprendido
cobra sentido para la persona, queda grabado en la memoria y puede aplicarse a
la vida en el momento en que se necesita. Rogers sostiene que se aprende
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significativamente aquello que el individuo percibe como vinculado a su desarrollo
y que tiene implicación práctica en su vida (González-Garza, 2001).

Cuando los conocimientos que se adquieren a través de las diversas formas que
el ser humano tiene para acceder a ellos, se asimilan a la conciencia de sí mismo
y las potencias que se encuentran latentes en las dimensiones humanas se
trasforman en acto. La persona que ha aprendido a aprender posee el control de
sus procesos de aprendizaje, es consciente de lo que hace, comprende las
exigencias de la tarea y responde congruente y consecuentemente a ésta;
planifica y examina sus realizaciones, identifica avances, aciertos, dificultades y
limitaciones; utiliza estrategias de estudio, análisis y reflexión de acuerdo con el
caso del que se trata y autoevalúa el proceso valorando sus logros y corrigiendo
sus errores y distorsiones (Rogers, 1989 a).

Entre las características más relevantes que el enfoque rogeriano propone como
propias del aprendizaje significativo se encuentran las siguientes (GonzálezGarza, 2001):

-

Incluye a la totalidad de la persona en la experiencia misma del
aprendizaje.

-

Se asimila en los estratos más profundos del ser al integrarse a
conocimientos anteriores.

-

Ocurre de manera constante y continua a lo largo de la vida.

-

Su objetivo no es aprender para la escuela sino aprender para la vida.

-

Acepta que el interés y la curiosidad brotan de manera espontánea, debido
a la tendencia natural del hombre a la humanización.

-

Favorece el desarrollo de la capacidad de asombro y de admiración, que
mueven a la persona a ampliar sus conocimientos y a extender su campo
de conciencia.

-

Promueve un cambio en el proceso de percepción, que conduce a la
modificación de actitudes, conductas, valores e incluso la personalidad de
quien aprende.
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-

Afirma que lo aprendido significativamente queda asimilado a la persona,
como una energía disponible y como un recurso al que se puede acudir en
el momento en que se necesite éste.

-

Favorece las actitudes de autonomía e interdependencia mediante la
promoción del desarrollo de la libertad responsable, así como actitudes
constructivas que permiten al alumno responder consciente, flexible e
inteligentemente ante situaciones y problemas que se presenten.

-

Facilita el desarrollo de actitudes y valores que conduzcan hacia una
interacción consciente con el medio y al establecimiento de relaciones
interpersonales comprometidas, armónicas, solidarias y significativas.

-

Promueve las habilidades necesarias para llevar a cabo procesos de
evaluación de objetivos, justos y constructivos.

Es importante destacar que el logro del aprendizaje significativo será factible en
la medida en que el educador, maestro o docente sea capaz de crear un
ambiente favorable para promoverlo e impulsar, a través de éste, el proceso de
desarrollo integral. Para lo cual, se requiere en primer lugar, conocer y aceptar el
modelo sobre el procesamiento de la información que propone el enfoque
humanista contemporáneo, las actitudes humanísticas específicas, las destrezas
en el manejo de las técnicas, las prácticas y los recursos didácticos y las
estrategias de enseñanza que conduzcan a impulsar el aprendizaje significativo
(Campos, 1984).

Considerando lo anterior, Rogers (1986) destaca la facilitación del aprendizaje
significativo como el objetivo de la educación. Señala que solo son educadas las
personas que han aprendido cómo aprender, que han aprendido a adaptarse y a
cambiar y que advirtieron que ningún conocimiento es firme. Así pues, expone
ciertas características del profesor como facilitador del aprendizaje:
1. El facilitador o maestro tiene la función de crear el ambiente o clima
inicial para las experiencias del grupo o la clase.
2. El facilitador ayuda a identificar y clarificar las expectativas y propósitos
individuales así como los objetivos más generales del grupo.
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3. Confía en que el estudiante desea lograr las metas para él
significativas, siendo ésta la fuerza motivacional de trasfondo en todo
aprendizaje significativo.
4. Organiza y facilita a los alumnos el más amplio y variado conjunto de
recursos que posibiliten su aprendizaje.
5. El facilitador se presenta a sí mismo como un recurso flexible para ser
utilizado por el grupo.
6. Cuando responde a las expresiones e inquietudes del grupo, acepta
actitudes de contenido intelectual o emocional y se esmera en darle a
cada aspecto la importancia que le atribuyen el grupo o la persona.
7. Conforme se va estableciendo un clima de comprensión y libertad, el
docente se va encaminando a llegar a ser un miembro activo del grupo,
expresando sus ideas como un individuo más.
8. Durante la clase prestará atención especial a los componentes
afectivos que se susciten en el grupo.
9. En su función de facilitador del aprendizaje, el profesor es capaz de
reconocer y aceptar sus propias limitaciones.
Por último, cabe hacer mención que la facilitación de un aprendizaje significativo
dependerá de ciertas actitudes que se revelan en la relación interpersonal entre
el facilitador y el alumno.

2.3.3.5 Encuentro y relación interpersonal.

El encuentro humano y las relaciones interpersonales entre individuos tienen un
papel determinante en el Enfoque Centrado en la Persona. El encuentro entre
personas es un fenómeno, una experiencia que en determinadas ocasiones y con

84

determinadas características es un promotor y facilitador de crecimiento y de
desarrollo de potencialidades de los individuos.

La relación interpersonal más auténtica e intensa es la del encuentro entre dos
sujetos, el cual consiste en una experiencia personal en la que dos personas se
hacen

mutuamente

presentes

de

modo

significativo,

acogiéndose

y

estableciéndose entre las dos una comunicación fecunda (Domínguez, 2005).
Asimismo, el encuentro también puede ser una relación de ayuda que facilite y
promueva el crecimiento de los sujetos involucrados, logrando liberar su
tendencia natural que los impulsa a crecer.

Rogers (2006) propone que la tendencia actualizante, constructo central de su
teoría, es la motivación de todo organismo a desarrollar sus potencialidades bajo
cualquier circunstancia, significándole así una dirección hacia la autorregulación y
un alejamiento de fuerzas externas. Este proceso permite concebir al hombre
como un ser digno de confianza, con tendencia al desarrollo y crecimiento, las
relaciones

cooperativas,

que

puede

moverse

de

la dependencia

a

la

independencia y con una cualidad natural que lo impulsa a actualizarse,
mantenerse, preservarse y conducirse hacia su más amplia evolución (Rogers,
1990).

El sentido de crecer, construirse y reconstruirse como persona se refiere a su
capacidad para ser todo lo que puede llegar a ser. Como lo menciona Domínguez
(2005), la persona es fuente de todo valor, posee dignidad y es merecedora de
respeto absoluto al margen de su edad, condición, coeficiente intelectual, género
e incluso actuación moral. De ahí que cada individuo pueda decidir quién quiere
ser más allá de sus limitaciones, biológicas, psíquicas o sociales, esto es, posee
la capacidad para construir su propia realidad, pues es en el encuentro con los
otros, lo que le permite e impulsa a ser quien está llamada a ser, ya que esto solo
se realiza saliendo de sí y viviendo en comunidad.
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Por tanto, puede decirse que el hecho de que los alumnos tengan alguna
necesidad educativa especial no es una característica propia de éstos, sino el
resultado de su individualidad en relación con las exigencias que el contexto les
plantea, la mayoría de las veces, haciendo énfasis en sus limitaciones; el
conceptuar a una persona o etiquetarla supone cosificarla, clasificarla y no admitir
que pueda cambiar (Domínguez, 2005).

El verdadero encuentro intra e interpersonal trae como consecuencia el aprender
a ser “yo” frente a otro “yo”, respetando las diferencias que ello aporta. En el
ámbito pedagógico, se pude decir que el aprendizaje auténtico se produce en la
medida en que el profesor acepta al alumno tal como es, como persona diferente,
con sus características y talantes propios, su tiempo y ritmo de aprendizaje. Para
Rogers educar va más allá del aspecto formativo u orientador de la persona;
educar implica también instruir, transmitir contenidos de cultura y modos de
concepción social (Casanova, 1993).

Por lo anterior, la importancia del encuentro en la relación interpersonal que se
establece a través de las actitudes de congruencia, aceptación positiva
incondicional y empatia por parte del docente, generará la creación de un
ambiente cálido y aceptante de los alumnos con necesidades educativas
especiales en las aulas regulares, que promueva el desarrollo integral del
estudiante,

un

espacio

adecuado

que facilite

la actualización

de

sus

potencialidades y por ende la apertura a la experiencia y el crecimiento personal
de ambos, partiendo de una concepción educativa que integre el afecto,
aceptación

y

comprensión,

mediante

el

establecimiento

de

relaciones

interpersonales significativas que coadyuve a modificar ciertas creencias,
actitudes inadecuadas e ideas erróneas de los profesores respecto a sus
alumnos.
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2.3.3.6 Apertura a la experiencia.

El término experiencia significa “englobar todo lo que sucede dentro del
organismo en cualquier momento y que está potencialmente disponible para la
conciencia, incluyendo tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene
conciencia como los fenómenos que han accedido a ésta” (Rogers, 1985, p.26).

El concepto es netamente psicológico y se refiere a los fenómenos que llegan a la
conciencia (presentes o pasados) pero que se constituyen en el “aquí y ahora”.
Rogers menciona que estos eventos sensoriales o fisiológicos vividos por el
organismo total, es decir, por la persona, entendida como una entidad
biopsicosocial, los podrá experimentar de manera global, en la medida que la
utilidad psicológica y el potencial de desarrollo a partir de dicha experiencia, sean
proporcionalmente más significativos (Rogers, 1985).

De igual manera, la experiencia está íntimamente ligada con la simbolización.
Para ser útil, la experimentación debe ser consciente, esto es, traducirse en una
simbolización del fenómeno en el plano de la conciencia. Para el Enfoque
Centrado en la Persona, la experiencia es entonces, el proceso continuo de
percibir sensaciones con todo el organismo, ponerlas a disposición de la
conciencia, simbolizarlas, para luego integrarlas (Rogers, 2006).

Por otro lado, el hecho de hacer conscientes las experiencias implica sensaciones
y sentimientos (Rogers, en Casanova, 1993). Rogers (1985) señala que los
sentimientos denotan el significado personal de una experiencia de tinte
emocional; por lo tanto se abarca la emoción pero también el contenido
cognoscitivo de lo que comprende dicha emoción dentro de su contexto
experencial inmediato.

Es preciso destacar que para actuar de manera adecuada no basta con recibir
información de la experiencia, ya que es necesario confrontar ésta con el mundo
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real para simbolizarla correctamente, pues de no ser así, se puede tener como
resultado un comportamiento basado en una concepción equivocada de sí y del
mundo externo. De ahí que frecuentemente las percepciones de los profesores
respecto a las necesidades educativas de sus alumnos así como a su inclusión
escolar, sean producto de experiencias negativas permeadas de prejuicios,
sentimientos de rechazo, temor, escepticismo, incumplimiento de expectativas,
por mencionar algunas, que han emergido de sus recuerdos y que se
simbolizaron así en algún momento de sus vidas.

En el ámbito educativo y bajo estas condiciones, la relevancia de mostrar apertura
a experiencias inclusivas de alumnos con necesidades educativas especiales
contribuirá a mejorar las actitudes respecto a éstos; si los profesores sienten
integradas sus experiencias lograrán comprender más a sus estudiantes,
aceptarlos como diferentes pero con sus potencialidades, crearán mejores
vínculos en su relación interpersonal por medio de un proceso de evaluación
continua confiando en su propia experiencia para decidir participar en su proceso
de inclusión.

En resumen, Rogers (2006) considera la apertura a la experiencia como un modo
de vivir existencialmente en el que cada momento de la vida es nuevo y único.
Partiendo de esta ¡dea, se enumeran las características de la persona abierta a la
experiencia, misma que el autor define como “plena”:

1. La persona es más consciente de sus propios sentimientos y actitudes tal
como existen en el nivel orgánico.
2. Advierte con mayor facilidad las realidades externas, en lugar de percibirlas
según categorías preconcebidas y generalizadas.
3. En las situaciones nuevas es capaz de aceptar los hechos tal como son sin
distorsionarlos con el fin de forzarlos a que se ajusten a su propio modelo.
4. Su actitud es más realista frente a la gente, a las situaciones y problemas
nuevos.
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5. Sus creencias pierden rigidez y puede tolerar la ambigüedad soportando
las pruebas contradictorias sin necesidad de suprimir la situación.
6. Es capaz de actuar con mayor creatividad en diferentes ámbitos de la vida
privada y social.

2.3.4. Aplicaciones del Método Centrado en el Estudiante.

Como se ha venido manejando, la aplicación del enfoque rogeriano al campo de
la educación constituye una de sus aportaciones más relevantes para el aquí y
ahora de la comunidad humana. La educación, desde esta perspectiva, considera
que la comunidad humana en sí misma es una comunidad educativa,
corresponsable en la formación integral de todos, en la que cada individuo
desempeña a la vez el papel de educador y educando. Asimismo, sostiene que el
aprendizaje significativo se logra a través de la colaboración solidaria y no de la
lucha y la competencia por el poder (Rogers, 1986).
El método centrado en el estudiante otorga. primacía a las actitudes sobre las
técnicas, a las que concibe como instrumentos o medios que apoyan en la
facilitación de los procesos de aprendizaje y desarrollo. Considera que su
utilización es efectiva solamente cuando se emplean con un claro entendimiento
de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como de los efectos que se
producen y las necesidades que satisfacen. Entre las técnicas que dicho método
sugiere se encuentran las siguientes (González-Garza, 2001):

-

Escucha activa. Consiste no solo en la percepción de los sonidos y las
palabras que se oyen, sino en estar verdaderamente presente con y para la
persona o personas quienes escuchan. Se trata de una presencia física y
psicológica, es decir, el cuerpo, la mente, las emociones y los sentimientos
permanecen abiertos a la experiencia del encuentro con otro ser humano.
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Algunos de los elementos que facilitan la escucha activa son: la actitud
corporal a través de la cual se comunica atención e interés; parafrasear,
que consiste en la repetición de las palabras o contenidos clave,
expresando lo que se ha escuchado en los propios términos y reflejar los
contenidos tanto verbales como paralingüísticos; servir de espejo a la
persona que comunica.

Retroalimentación. A través de esta técnica se pretende ayudar a otra
persona

o

grupo

comportamientos,

de

personas

actitudes,

a

cobrar

conductas,

conciencia

reacciones

de
y

datos,

acciones

inconscientes que afectan, positiva o negativamente, sus relaciones
interpersonales o su propio desarrollo y autorrealización.

Confrontación constructiva. Al igual que la retroalimentación, esta técnica
permite invitar a la otra persona o grupo a examinar aspectos de su
personalidad que no están siendo aceptados como parte del mundo del ser
y por consiguiente, que se proyectan al exterior o se reprimen, impidiendo
con ello la integración de las polaridades y el desarrollo de la conciencia.
La confrontación es irrelevante e incluso nociva cuando no se acompaña
de la comprensión empática, la aceptación o consideración positiva
incondicional y la congruencia.

Manejo de conflicto. Parte de la premisa que sostiene que la agresión
constituye una energía neutra que puede ser canalizada constructiva o
destructivamente, ya sea hacia uno mismo, cuando el individuo se culpa,
deprime, se devalúa y se castiga por sus fracasos; hacia terceros, cuando
la culpa se proyecta al exterior y el individuo responsabiliza a los demás
por sus fracasos y hacia un objeto o sujeto directo, cuando la persona,
incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones, agrede a los objetos
o sujetos que desde su punto de vista obstaculizan el logro de sus metas.
La agresión canalizada constructivamente permite a la persona resolver el
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conflicto, aceptar la situación tal como se presenta y actuar consiente y
responsablemente ante ésta.

Respecto a la forma y tipos de evaluación, el paradigma centrado en el alumno,
plantea tres elementos indispensables para lograr una evaluación integral
(González-Garza, 2001):

-

Autoevaluación. Promueve el desarrollo de la capacidad de reflexión crítica,
exploración, análisis, verificación y diagnóstico sobre lo hecho y logrado
hasta el momento. Facilita el autoconocimiento, la autoaceptación y la
seguridad en sí mismo. A través de esta práctica el alumno aprende a
valorar, opinar, criticar, razonar, fundamentar, decidir y emitir juicios sobre
aquello que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de
éste.

-

Coevaluación. En el ámbito educativo, se refiere a la evaluación no solo
entre pares, sino entre los educandos y el o los educadores. Favorece el
desarrollo del análisis y la crítica indispensables para interactuar con la
sociedad

actual.

Es útil no solo para dar,

recibir información y

retroalimentación constructiva, sino para actuar como espejo que refleja lo
que el otro no ha sido capaz de ver o aceptar sobre sí mismo.

-

Evaluación continua. Surge de la concepción de la educación como un
proceso dinámico de desarrollo integral en el que continuamente se van
encadenando etapas, objetivos y logros parciales. La práctica de la
evaluación continua del proceso permite ir haciendo pequeños altos en el
camino para revisar el progreso hacia la meta final, corregir las
desviaciones y carencias, reajustar objetivos, revisar las estrategias y
planear el avance.

La creatividad del docente desempeña un papel central en el diseño de
instrumentos y técnicas que conduzcan a una evaluación integral. Asimismo se
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requiere de éste la apertura necesaria para recibir la retroalimentación que sus
alumnos puedan ofrecerle para reevaluar y en su caso modificar, ya sea su plan
de trabajo, sus estrategias e incluso sus actitudes.

Con la finalidad de tener un panorama general del método centrado en el
estudiante,

Moreno

(1989)

presenta

sus

características

haciendo

una

comparación entre éste y el método centrado en el maestro, el cual corresponde a
la educación tradicional.
Tabla 1. Comparación entre el Método Centrado en el Estudiante y el Método
Centrado en el Maestro.
METODO CENTRADO EN EL
ESTUDIANTE

METODO CENTRADO EN EL
MAESTRO
Objetivos

Determinados por el grupo.
Énfasis en los cambios afectivos y actitudinales.
Intenta desarrollar la cohesión del grupo.
Énfasis en el proceso del descubrimiento,
aprendera aprender.
Se busca que el estudiante se conozca más a sí
mismo.
Se promueve la independencia, iniciativa y
responsabilidad en el trabajo del estudiante.

Determinados por el maestro.
Énfasis en los cambios intelectuales.
No intenta desarrollar la cohesión del grupo.
Énfasis en la acumulación de conocimientos
ya elaborados.
No se busca que el estudiante se conozca a
sí mismo.
El alumno depende de las indicaciones y
señalamientos del maestro en la realización
del trabajo.

Actividades de clase
Mucha participación de los estudiantes.
Interacción entre los estudiantes.
El maestro acepta las contribuciones del alumno
aun cuando sean erróneas e irrelevantes.
El grupo determina sus propias actividades.
Se promueve la discusión acerca de las
experiencias personales de los alumnos.
Se entregan reportes acerca de las experiencias
del aprendizaje personal en clase.

Mucha participación del docente.
Interacción maestro-estudiantes.
El profesor corrige, critica o rechaza
contribuciones erróneas o irrelevantes
los alumnos.
El maestro determina las actividades.
La discusión versa solo sobre el material
curso.
No se entregan reportes acerca de
experiencias del aprendizaje personal
clase.

las
de

del
las
en

Funciones del maestro
Coordina la discusión del grupo.
Manifiesta su aceptación y comprensión empática.

Determina el curso de la discusión.
Expresa su evaluación, aprobación o
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•

Participa como un miembro más del grupo.

desaprobación y hace correcciones.
Participa como un experto-autoridad
dentro del grupo.

Funciones del estudiante
•
•
•

Plantea sus problemas e inquietudes personales.
Busca e investiga sus propias respuestas y
soluciones.
Comparte la responsabilidad de la disciplina y de
las actividades realizadas.

Escucha los problemas y cuestiones
planteados por el maestro.
Pide y espera que el maestro le dé las
respuestas y soluciones.
Deja al profesor la responsabilidad de la
disciplina y de las actividades en clase.

Evaluación
•
•
•

Las calificaciones y los exámenes tienen muy poca
importancia.
El estudiante es responsable de presentar
evidencia de su trabajo.
Maestro y alumno comparten la responsabilidad de
la calificación.

Las calificaciones y los exámenes son
tradicionales e importantes.
El estudiante se somete a los exámenes
y a los requisitos señalados por el
docente.
El
profesor
asume
toda
la
responsabilidad de la calificación.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de estudio.

Con base en la naturaleza del problema de investigación y en el objetivo
planteado, el presente estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo bajo un
diseño transeccional de tipo descriptivo. Cabe mencionar que este tipo de
estudios tienen como finalidad indagar la incidencia de las modalidades o niveles
de una o más variables en una población, recolectando datos en un solo
momento, en un tiempo único (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).

3.2. Participantes.

La elección de los participantes se llevó a cabo por medio del muestreo no
probabilístico, el cual se caracteriza porque el investigador selecciona una
muestra siguiendo algunos criterios identificados para los fines del estudio que le
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interesa realizar. Entre estos tipos de muestreo se cita el intencional o por
conveniencia, en el que el investigador decide, según sus objetivos, los elementos
que integrarán dicha muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).

Participaron 45 docentes de educación primaria de un total de 51, distribuidos en
las siete escuelas públicas que trabajaron en colaboración con la Unidad de
Servidos de Apoyo a la Educación Regular, USAER No. 2 perteneciente a la
Zona 11, Sector 02 del Departamento de Educación Especial Federalizado, de
Xalapa, Veracruz, durante el periodo escolar 2012-2013. Cada uno de los
docentes que participaron debía incluir en sus aulas a alumnos con necesidades
educativas especiales.

Resulta importante señalar que seis docentes no pudieron colaborar en el estudio
debido a la dificultad para contactarlos en sus respectivos centros de trabajo o no
hicieron la devolución del cuestionario en la fecha acordada. Del total de
participantes 27 fueron mujeres y 18 varones con edades entre 26 a más de 55
años y con experiencia docente desde los 4 a los 37 años.

3.3.

Situación.

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular No. 2, pertenece a la
Zona 11, dentro del Sector 02 del Departamento de Educación Especial
Federalizado. Durante el ciclo escolar 2012-2013 atendió siete escuelas públicas
de nivel primaria del turno vespertino, localizadas seis de ellas en el municipio de
Xalapa y una en el de Banderilla, Veracruz.

Aunque los centros educativos se encuentran ubicados en zonas urbanas y
cuentan con todos los servicios públicos, algunos de éstos se sitúan en colonias
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periféricas de la ciudad lo que hace que varíen las condiciones demográficas de la
población atendida.

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en las instalaciones de las
escuelas específicamente en las aulas de los docentes o en el área destinada a la
USAER, siendo un espacio con ventilación e iluminación adecuada.

3.4.

Instrumentos y/o técnicas.

En concordancia con los objetivos del estudio, se determinó utilizar como
instrumentos de recolección de datos la Escala de Actitudes hacia Personas con
Necesidades Educativas Especiales de Verdugo, Arias y Jenaro (1994) y la
Escala de Actitudes de los Profesores hacia la Inclusión Escolar de García y
Alonso (1985) adaptada por Domingo (1992). El propósito de utilizar

ambos

instrumentos fue recabar información en dos aspectos: el primero, en cuanto a la
actitud hacia los alumnos como individuos que presentan

NEE y el segundo,

hacia el propio proceso de inclusión educativa, como parte inherente al desarrollo
escolar de éstos.

Se consideró conveniente integrar las dos escalas en un mismo formato con la
finalidad de facilitar su llenado al momento de la aplicación, haciendo la
distribución por apartados y quedando de la siguiente manera (ver anexo 1):
-

Apartado I. Datos generales.

-

Apartado

II.

Alumnos

con

necesidades

educativas

especiales,

correspondiente a la Escala de Actitudes hacia Personas con Necesidades
Educativas Especiales (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994).
-

Apartado III. Inclusión Educativa, correspondiente a la Escala de Actitudes
de los Profesores hacia la Inclusión Escolar.
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•

Escala de Actitudes hacia Personas con Necesidades Educativas
Especiales.1

Se trata de una escala tipo likert que evalúa las actitudes ante personas con
cualquier tipo de necesidad educativa especial; se encuentra formada por 37
ítems con seis opciones de respuesta,

los cuales se integran en cinco

subescalas:

1. Valoración de limitaciones y capacidades (VLC). Se refiere a la concepción
que el respondiente tiene de las personas con NEE respecto a su
capacidad de aprendizaje y desempeño, mostrando la inferencia sobre
aptitudes (generales y específicas) orientadas a la ejecución de tareas.
Corresponde a los ítems 1,2, 4, 7, 8, 16, 21, 29 y 36.
2. Reconocimiento/negación de los derechos (RND). Agrupa los ítems 6, 9,
12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 27, 35 y 37; sus contenidos se refieren al
reconocimiento de derechos fundamentales de la persona (por ejemplo:
igualdad de oportunidades, votar, acceso a la educación, acceder a
créditos, etc.) y en particular el derecho que tiene a la normalización y a la
integración social.
3.

Implicación

personal

(IP).

Está

formada

por juicios

referidos

a

comportamientos concretos de interacción que la persona llevaría a efecto
en relación con personas con NEE. Una puntuación elevada en este factor
indica una predisposición favorable a actuar y a mostrar una aceptación
efectiva en situaciones personales, laborales y sociales. Comprende los
ítems 3, 5, 10, 11,25, 26, 31.
4. Calificación genérica (CG). Se compone de atribuciones globales y
calificaciones genéricas que el respondiente efectúa acerca de rasgos
presuntamente definitoríos de la personalidad o conducta de las personas
con estas características. Una puntuación elevada en este factor indica que

1 Verdugo, M.A., Arias, B. y Jenaro, C. (1994). Actitudes hacia las personas con minusvalía.
Madrid: IMSERSO.
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la percepción de la persona se acerca de la normalidad, en tanto que una
puntuación baja indicaría una incidencia por parte de la persona que
responde en etiquetajes de tono estereotipado, negativo o peyorativo.
Incluye los ítems 18, 20, 24, 28 y 34.
5. Asunción de roles (AR). Agrupa los ítems 19, 30, 32 y 33, que consisten en
presunciones que el respondiente efectúa acerca de la concepción que de
sí mismas tienen las personas con NEE.

La fiabilidad de la escala es de 0.8597 según el coeficiente alfa de Cronbach. Los
ítems que expresan valoración negativa (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,15, 17, 18, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 37) se codificaron de manera inversa en cuanto a los
valores que les asigna la escala. Dicho esto, el puntaje máximo de la escala es de
222 puntos, lo cual refleja una actitud muy favorable, mientras que el mínimo es
de 37, siendo esta una actitud muy desfavorable. A continuación se muestra la
escala para la interpretación de los puntajes obtenidos en el instrumento aplicado:

R an g o de los

In terp re ta ció n d e l p u n ta je

p u n ta je s

ob ten ido

De 37 al 67
De 68 al 98
De 99 al 129
De 130 al 160
De 161 al 191
De 192 al 222

Actitud muy desfavorable
Actitud bastante desfavorable
Actitud parcialmente desfavorable
Actitud parcialmente favorable
Actitud bastante favorable
Actitud muy favorable

Con respecto a las 5 dimensiones, la asignación del puntaje se realiza de la
siguiente manera:
R an g o s
D im en sio n es

1.
2.
3.
4.
5.

Valoración de limitaciones y capacidades
Reconocimiento/negación de derechos
Implicación personal
Calificación genérica
Asunción de roles

A c titu d

A c titu d

d esfavo rab le

fa v o rab le

De 9 al 31
De 12 al 42
De 7 al 24
De 5 al 17
De 4 al 14

De 32 al
De 43 al
De 25 al
De 18 al
De 15 al

54
72
42
30
24
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•

Escala de Actitudes de los Profesores hacia la Inclusión Escolar.2

Esta escala tipo likert consta de 30 afirmaciones referentes a actitudes generales
de los docentes hacia la inclusión educativa, explora las preocupaciones
referentes al manejo de las clases y percepción de los efectos que dicha
integración pueda tener sobre los niños en sus aspectos cognitivos y sociales.

La escala valora cada ítem con puntuaciones 1 a 5 puntos, donde 5 corresponde
al polo más positivo de actitud hacia la inclusión. El polo positivo se encuentra en
la escala en direcciones, directa e inversa. Los ítems que se encuentran en el
polo negativo son: 2, 3,5 ,7 ,9 ,11 ,1 2,13 ,15,1 7,19 , 20, 22, 23, 24, 25, y 29. La
puntuación máxima es de 150. En su versión en castellano tiene un coeficiente de
fiabilidad Alpha de 0.92 y en la adaptación que realiza Domingo (1992) un 0.86,
permitiendo afirmar que el grado de consistencia interna de la escala es alto.
Dicha adaptación consistió en adecuar la escala al contexto donde se utilizaría,
ajustando ciertas expresiones originales y llevando a cabo una pequeña
aplicación piloto que implicó modificar ligeramente el modo de puntuación.

De acuerdo a los ajustes del instrumento, el autor propone la siguiente escala
para su calificación:

R an g o de lo s

In terp retació n d e l

p u n tajes

p u n ta je ob ten ido

0-90
91 -1 0 5
106-150

Actitud negativa
Actitud indecisa
Actitud positiva

2 Domingo, H. (1992). La in te g ra c ió n e s c o la r: a c titu d e s de p ro fe s o re s y p a d re s . Tesis doctoral en
Psicología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
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3.5.

Materiales y equipo.

En cuanto a los recursos materiales se emplearon hojas tamaño carta, lápices,
cartuchos para impresión, computadora e impresora, fotocopias y paquetería de
Microsoft Office.

3.6.

Procedimiento.

Se partió de un proyecto previamente realizado al cual se le hicieron
modificaciones de acuerdo a la literatura revisada. Posteriormente se procedió a
la búsqueda de los instrumentos de recolección de datos para poder evaluar las
variables relacionadas con el tema de investigación.

Una vez definidas las características de inclusión de la población participante y
obtenidos los instrumentos, se dio paso al proceso de recolección de datos, el
cual se inició entrevistándose con el Director de la USAER No. 2 a quien se le
explicaron los objetivos de la investigación, sus alcances así como los
requerimientos para la aplicación de las escalas. Éste informó al equipo que
integra la Unidad (Maestros de Apoyo, Psicólogo y Maestros de Lenguaje)
además de expedir un oficio dirigido a los directores de las escuelas primarias con
la finalidad de que se otorgaran las facilidades para la aplicación.

Con este oficio y el instrumento se acudió a cada una de las escuelas que
contaban con el apoyo de la USAER No. 2, donde, junto con el docente a cargo
de la Unidad, se diera a conocer a los directores el propósito del estudio y de esta
forma autorizara la aplicación del instrumento en las instalaciones.
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Posteriormente se hizo contacto con los docentes regulares que tuvieran alumnos
con necesidades educativas especiales registrados en la USAER a quienes se les
explicó la finalidad del estudio y la importancia de su colaboración en el llenado
del cuestionario, enfatizando en todo momento el manejo profesional y
confidencial de la información recabada. Se hizo entrega del instrumento y se
acordó su resolución en presencia del aplicador, mientras los alumnos realizaban
una actividad asignada por el docente. Algunos profesores decidieron contestarlo
en otro momento y se acordó acudir en una fecha posterior para recogerlo.

Recuperados los 45 cuestionarios, se procedió a la elaboración de la base de
datos mediante el programa Excel para su análisis e interpretación, con lo que se
elaboraron las conclusiones del estudio, integrando así el informe final de la
investigación.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados derivados de la recolección de datos
mediante la Escala de Actitudes hacia Personas con Necesidades Educativas
Especiales y la Escala de Actitudes de los Profesores hacia la Inclusión Escolar.
En el primer apartado, se lleva a cabo el procesamiento de la información a través
de figuras y tablas, partiendo desde los datos generales hasta lo encontrado en
cada uno de los instrumentos. Posteriormente se realiza el análisis de la
información logrando resaltar los hallazgos más relevantes y facilitando de esta
manera su comprensión.

4.1.

Procesamiento de la información

Para este estudio se utilizó una muestra de 45 docentes de grupo regular de 7
centros educativos de nivel primaria que contaron con el servicio de la Unidad de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular No.2 Se tuvo la participación de 27
mujeres y 18 varones, lo que corresponde a un 60% y 40% respectivamente. La
edad de los docentes fluctuó desde 26 hasta 60 años, siendo el rango
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predominante entre los 46 y 55 años con un 45%; pudo observarse que solo el
11% de los participantes tuvieron una edad por arriba de los 55 años. El perfil
académico de la mayoría de los docentes corresponde a estudios de Normal
Básica con un 64%, mientras que un 36% cuenta con Licenciatura en Educación.

Del total de participantes se encontró que el 7% había realizado otros estudios de
licenciatura independiente a su formación académica inicial; solo el 9% señaló
haber llevado algún diplomado o curso sobre educación mientras que el 11%
indicó tener el grado de maestría, de ahí que el 73% de los docentes restantes
mencionó no contar con otros estudios.

La figura 1 representa la distribución de la muestra respecto al grado escolar que
impartieron durante el periodo lectivo 2012 -2013.

□ Primer grado
□ Segundo grado
■ Tercer grado
□ Cuarto grado
□ Quinto grado
□ Sexto grado

Figura 1. Grado escolar impartido en el periodo lectivo 2012-2013.

Respecto al tiempo de ejercer la docencia en educación en el nivel primaria, se
pudo observar que el 29% de los participantes tiene entre 21 y 25 años de
experiencia laboral, seguido de un 27% que mencionó contar entre 26 y 30 años
de servicio. Lo anterior se indica en la figura 2.
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□ 1 -5 años
O 6 -1 0 años
□ 1 1 -1 5 años
□ 1 6 -2 0 años
□ 2 1 -2 5 años
□ 26 - 30 años
□ Más de 30 años

Figura 2. Años de experiencia docente en Educación Primaria.

De acuerdo con la figura 3, se pudo notar que un 40% de la muestra presenta
poco tiempo trabajando en la atención de alumnos con necesidades educativas
especiales en el aula regular en comparación con los años que tienen ejerciendo
la docencia, encontrándose en un rango de entre 6 meses y 4 años. Un 24%
posee de 5 a 8 años trabajando en las aulas con estos alumnos y solo un 9%
refirió tener entre 17 a 20 años de experiencia docente en la atención a las
necesidades educativas especiales.

■ 6 m eses a 4 años
■ 5 - 8 años
9 -1 2 años
■ 1 3 - 1 6 años
■ 1 7 - 2 0 años
■ S/R

Figura 3. Años de experiencia docente en la atención a alumnos con NEE.
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La figura 4 indica que el 78% de los profesores encuestados poseen conocimiento
respecto a las necesidades educativas especiales de los alumnos que atendieron
mientras que un 22% manifestó no saberlo.

□ si
□ NO

Figura 4. Conocimiento de las NEE de los alumnos atendidos.

En la tabla 2 se muestran los conceptos con mayor frecuencia utilizados por los
maestros para definir las necesidades educativas especiales de sus alumnos:
Tabla 2. Conceptos de las NEE atendidas referidos por los docentes_______
Tipo de necesidades educativas especiales atendidas según los docentes
Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
Trastorno de déficit de atención con trastorno disocial
Ritmo lento de aprendizaje
Discapacidad intelectual
No retención, no aprendizaje
NEE asociadas a memoria, atención, concentración, interés, hiperactividad
Referente al entorno social
Atención dispersa
Problemas de lenguaje
Parálisis cerebral
Lesión cerebral
Hipoacusia profunda
Debilidad visual
Atraso en el aprendizaje
Discapacidad motriz
Microcefalia
NEE asociadas condiciones individuales y al contexto socio familiar
Autismo
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A continuación se presentan los resultados que arrojó la Escala de Actitudes
hacia Personas con Necesidades Educativas Especiales (Verdugo, Arias y
Jenaro, 1994) así como la descripción de las subescalas que la componen.

Cabe mencionar que para la calificación de la escala se consideró el puntaje
mínimo y máximo de la misma, es decir 222 y 37, que va desde una actitud muy
favorable a una muy desfavorable respectivamente. La ubicación de los fangos de
la actitud hacia las personas con NEE así como los de cada dimensión se
asignaron conforme a los criterios de calificación que maneja dicha escala, los
cuales se especifican en el apartado 3.4 Instrumentos y/o técnicas.

En la tabla 3 se puede apreciar que el rango de actitud general hacia las personas
con necesidades educativas especiales resultó favorable, fluctuando entre los
rangos parcialmente, bastante y muy favorable.

Tabla 3. Distribución de porcentajes obtenidos en la Escala
de Actitudes hacia Personas con NEE.
Rango de actitud
Muy desfavorable
Bastante desfavorable
Parcialmente desfavorable
Parcialmente favorable
Bastante favorable
Muy favorable
Total

Porcentaje
0
0
0
24.45 %
62.22 %
13.33 %
100 %

De acuerdo con los datos encontrados se tuvo que el 62.22% de las personas
encuestadas mostró una actitud bastante favorable, el 24.45% una actitud
parcialmente favorable y solo el 13.33% muy favorable; lo anterior indica que la
mayor parte de los docentes reflejaron actitudes positivas hacia las personas con
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necesidades educativas especiales. Estos datos pueden ilustrarse con mayor
detalle en la figura 5.

■ MUY DESFAVORABLE
BASTANTE DESFAVORABLE
■ PARCIALMENTE DESFAVORABLE
■ PARCIALMENTE FAVORABLE
■ BASTANTE FAVORABLE
■ MUY FAVORABLE

RANGO DE ACTITUD

Figura 5. Actitud general hacia las personas con necesidades educativas especiales.

Los hallazgos que arrojaron las dimensiones en las que se divide la escala
permitieron detectar la actitud de los profesores en dichos rubros, los cuales al
considerarse de manera global, dan lugar a una actitud favorable hacia las
personas con necesidades educativas especiales. Con la finalidad de mostrar la
información de manera objetiva se presentan las figuras y tablas correspondientes
a cada dimensión.

Por lo que se refiere a la dimensión de “Valoración de limitaciones y
capacidades”, el mínimo y máximo puntaje que podían obtener las personas
encuestadas fue de 9 y 54 puntos, fluctuando en un rango de desfavorable a
favorable respectivamente. Como lo señala la figura 6, el 78% de los
respondientes, que corresponde a 35 de ellos, indicó tener una actitud favorable
en esta dimensión, mientras que el 22% (10 sujetos) demostró una actitud
desfavorable.
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Dim ensión 1

□ ACTITUD FAVORABLE
□ ACTITUD DESFAVORABLE

Figura 6. Valoración de limitaciones y capacidades.

En la segunda dimensión evaluada que se refiere al “Reconocimiento/negación de
derechos” la mínima puntuación que se podía obtener es de 12 siendo la máxima
de 72 puntos. De acuerdo a la siguiente ilustración (ver figura 7) casi la totalidad
de docentes (98%), mostró una actitud favorable en este rubro, mientras que el
2% únicamente reflejó una actitud poco favorable.

Dimensión 2

2%

□ ACTITUD FAVORABLE
□ ACTITUD DESFAVORABLE

Figura 7. Reconocimiento/negación de derechos.
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En cuanto a la dimensión de “Implicación personal” la mayoría de los encuestados
correspondiente a un 98% asumió una actitud favorable y solo el 2%
desfavorable. Para esta dimensión los valores mínimos y máximos fueron de 7 a
42 respectivamente (ver figura 8).
D im e n s i ó n 3

2%

□ ACTITUD FAVORABLE
□ ACTITUD DESFAVORABLE

Figura 8. Implicación Personal.

De acuerdo a los resultados arrojados para la dimensión de “Calificación
Genérica”, los puntajes mínimos y máximos fluctuaron de 5 a 30 puntos
correspondiendo a un rango de desfavorable a favorable. Según lo muestra la
figura 9, 43 sujetos de un total de 45 (93%) refirieron tener una actitud favorable,
mientras que 7% mostró una actitud poco favorable.

Dimensión 4

□ ACTITU D FAVORABLE
□ ACTITUD DESFAVORABLE

Figura 9. Calificación genérica.
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Finalmente, en la dimensión “Asunción de Roles”, el 76% de los respondientes
destacó una actitud favorable. Por su parte el 24% mostró una actitud poco
favorable en este rubro lo que corresponde a 11 de los profesores encuestados
(ver figura 10).

Dimensión 5

□ ACTITUD FAVORABLE
□ ACTITUD DESFAVORABLE

Figura 10. Asunción de roles.

La tabla 4 resume los puntajes mínimos y máximos para la calificación y ubicación
en los rangos de las 5 dimensiones en las que se divide la escala: valoración de
limitaciones y capacidades, reconocimiento/negación de derechos, implicación
personal, calificación genérica y asunción de roles.

Tabla 4. Distribución de puntajes mínimos y máximos por dimensión.

1.
2.
3.
4.
5.

Dimensión
Valoración de limitaciones y capacidades
Reconocimiento/negación de derechos
Implicación personal
Calificación genérica
Asunción de roles

Puntaje
min.
9
12
7
5
4

Puntaje
máx.
54
72
42
30
24
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Por su parte, la tabla 5 indica la distribución de porcentajes correspondiente a la
puntuación obtenida en cada una de las dimensiones descritas. Es importante
mencionar que para la asignación en las categorías de favorable/desfavorable se
consideraron los rangos de calificación ya establecidos por la escala.

Tabla 5. Distribución de porcentajes obtenidos por dimensión.
Dimensiones

Porcentaje
Favorable

Desfavorable

Total

1. Valoración de limitaciones y capacidades.

78%

22%

100%

2.
3.
4.
5.

98%
98%
93%
74%

2%
2%
7%
24%

100%
100%
100%
100%

Reconocimiento/ negación de derechos.
Implicación personal.
Calificación genérica.
Asunción de roles.

En relación con los resultados obtenidos de la Escala de Actitudes de los
Profesores hacia la Inclusión Escolar de García y Alonso (1985, citado en
Domingo, 1992) se encontró que más de la mitad de los encuestados, esto es, 29
profesores, mostraron una actitud negativa hacia el proceso de inclusión
educativa representado por el 64.44%, mientras que una mínima parte
correspondiente al 20% equivalente a 9 docentes, se inclinó por una actitud
positiva, asimismo el 15.56% (7 docentes) refirió estar indeciso al respecto, tal y
como se ilustra en la tabla y figura siguientes.
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Tabla 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala de Actitudes
de los Profesores hacia la Inclusión Escolar.

Rango de actitud
Positiva

Porcentaje
20%

Indecisa

15.56%

Negativa

64.44%
Total

100%

30

25
■ POSITIVA

<
u

20

fl INDECISA

S
15
D

■ NEGATIVA

u
UJ

£ io
5

0

RANGO DE ACTITUD

Figura 11. Actitud hacia el proceso de inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales.
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4.2. Análisis de los datos

Tomando en cuenta la información presentada en las tablas y figuras anteriores
se pudo observar que existe predominancia del género femenino en la población
participante cuya edad osciló entre los 46 y 55 años de edad. En este sentido la
mayoría indicó tener de 21 a 30 años de servicio docente en el nivel primaria, sin
embargo, refirieron tener poco tiempo y experiencia en la atención de alumnos
con necesidades educativas especiales.

Es importante señalar que a pesar de que la mayoría de los profesores expresó
conocer las necesidades educativas de los alumnos que atiende y a que éstas
fueron informadas por la USAER de su centro educativo, cada uno maneja
conceptos distintos respecto al diagnóstico que presentan. Fue posible notar falta
de claridad y precisión en la denominación de éstas pudiendo ser un factor de
influencia para la aceptación de su inclusión escolar.

De igual manera se observó que la mayor parte de los docentes no cuentan con
preparación académica posterior a su formación inicial ya que son pocos los que
señalaron tener estudios de posgrado sin dejar de mencionar que ninguno indicó
tener alguna capacitación referente a la atención de las necesidades educativas
especiales en el aula regular.

Como lo ilustran las figuras 6 y 7 las actitudes de los profesores respecto a sus
alumnos con NEE es positiva, puesto que logran concebirlos como personas con
capacidades diferentes en el proceso de aprendizaje, reconocen sus limitaciones
y suelen dar importancia al desempeño y al proceso en la ejecución de las tareas
asignadas más que al resultado. Asimismo, los docentes reconocen los derechos
fundamentales de sus alumnos como individuos, independientemente de sus
necesidades educativas haciendo valer la igualdad de oportunidades, acceso a la
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educación y en particular al derecho que tienen a la regularización y a la
integración social.

En lo que concierne al grado de implicación personal, es decir, a los juicios de
valor que realizan los maestros en relación a la forma de interactuar con sus
alumnos con necesidades educativas especiales, los hallazgos evidenciaron que
la mayoría de los participantes tiene una actitud favorable en este aspecto , lo que
significa que existe una aceptación efectiva y afectiva del alumnado con dichas
características en situaciones de convivencia de índole personal, escolar y social,
tal y como se muestra en la figura 8.

Por otra parte, los encuestados reiteraron su actitud favorable en cuanto a la
manera de asignar ciertas atribuciones y calificativos acerca de los rasgos de
personalidad o conductuales que puedan definir a sus alumnos con necesidades
educativas especiales. Según la figura 9, solo una mínima parte mostró una
actitud desfavorable en este aspecto, lo cual revela que aun suelen presentarse
opiniones y percepciones tendientes a etiquetajes de tono estereotipado, negativo
o peyorativo.

De acuerdo con la figura 10 la mayor parte de los maestros piensan que sus
estudiantes con NEE se conciben a sí mismos con autoconfianza, capacidad de
integración social, satisfacción personal y autoestima de la misma manera en que
lo puede hacer un alumno regular.

Ahora bien, los resultados arrojados de manera general por los dos instrumentos
dejaron ver por un lado, que existe una actitud favorable de los docentes hacia
sus alumnos con necesidades educativas especiales y por el otro, una actitud
negativa hacia el proceso de inclusión educativa, lo que permite detectar que se
continúa en la etapa de integración, puesto que solo se ha logrado la inserción del
alumnado con estas

características

al

medio

escolar sin alcanzar

los

requerimientos que implica una visión inclusiva.
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Como bien se dijo, aunque las actitudes de los maestros favorecen la aceptación
del alumnado con NEE en cuanto a su persona se refiere, existe cierto nivel de
incongruencia debido a que hay rechazo hacia su inclusión educativa. De acuerdo
con los datos obtenidos, los profesores consideran que las necesidades
educativas de dichos alumnos serían mejor atendidas por las USAER o en clases
separadas ya que les demandaría mayor tiempo en el trabajo que tendrían que
llevar a cabo con éstos y descuidarían a sus demás alumnos.

Las actitudes negativas del profesorado hacia el proceso de inclusión educativa
de alumnos con NEE podrían estar relacionadas con el corto tiempo en la
atención a estos estudiantes, en función de los años ejerciendo la docencia, como
bien lo expresaron. De tal suerte que refirieran, no sentirse con la preparación,
experiencia ni práctica suficiente para cubrir las demandas que presentan sus
alumnos; piensan que el hecho de que les presten mayor atención va en
detrimento del desempeño de los otros compañeros de clase.

Un aspecto que vale la pena resaltar es que los profesores señalaron que el
trabajo colaborativo con los padres de familia de los alumnos con NEE les suele
resultar difícil y complicado en cuanto a las exigencias de apoyo y reforzamiento
de los aprendizajes en casa, creándoles así un mayor desafío en el proceso de
inclusión.

Por el contrario, según los datos encontrados, una pequeña parte de profesores
se inclinaron por adoptar una actitud positiva hacia la visión inclusiva, en otras
palabras, consideran que el incluir a alumnos con necesidades educativas
especiales en el contexto regular estimulará el desarrollo académico de éstos,
favorecerá la comprensión y aceptación de las diferencias entre la comunidad
estudiantil y les traerá beneficios en sus áreas social y emocional.
mencionaron

que

a

ellos

como

profesores

les

permitirá

Además

actualizarse

continuamente en el aspecto docente, les generará nuevas experiencias de índole
personal además de nuevos retos en su quehacer profesional.
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CAPITULO V

DISCUSIÓN

5.1. Conclusiones

Las actitudes son un conjunto de creencias, opiniones y sentimientos que
permiten emitir juicios hacia un objeto o personas, teniendo dos direcciones: una
favorable y otra desfavorable. Como bien se mencionó, resulta importante
conocer las actitudes de los profesores hacia sus alumnos con necesidades
educativas especiales, debido a que éstas, determinarán en gran medida el éxito
de la inclusión educativa, el tipo de atención que les proporcionen así como su
implicación y participación en este proceso.

Con base en lo ya mencionado, es posible inferir el cumplimiento de los objetivos
planteados en este estudio y dar respuesta a la pregunta que orientó la
investigación; toda vez que se logró analizar las actitudes de los profesores
respecto a los alumnos con NEE y a su proceso de su inclusión escolar, lo que
finalmente dio pauta a la elaboración de la propuesta de un taller desde el
Enfoque Centrado en la Persona, que busca promover el desarrollo de actitudes
facilitadoras de la inclusión educativa en el aula regular.
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Mediante la aplicación de la Escala de Actitudes hacia las Personas con
Necesidades Educativas Especiales (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994) y la Escala
de Actitudes de los Profesores hacia la Inclusión Escolar (García y Alonso, 1985,
adaptada por Domingo, 1992), se obtuvo un panorama general de las actitudes
mostradas por los maestros de siete centros educativos de nivel primaria, que
cuentan con la colaboración de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular No. 2.

A partir de la presentación y análisis de los resultados, se logró detectar en
términos generales que la actitud de los profesores respecto al alumnado con
necesidades educativas especiales durante el periodo lectivo 2012-2013 es
favorable. Se pudo notar que en las cinco dimensiones que abarca la escala de
actitudes hacia las personas con NEE, a saber: valoración de capacidades y
limitaciones, reconocimiento y negación de derechos, implicación personal,
calificación genérica y asunción de roles, éstas fueron positivas.

Los hallazgos permiten distinguir que los profesores pueden reconocer el valor de
sus alumnos como personas, más que por su condición de presentar necesidades
educativas especiales, destacando sus fortalezas y capacidades sobre las
limitaciones que puedan tener. De igual manera conciben los derechos humanos
de sus estudiantes principalmente el de igualdad y acceso a la educación, lo que
los lleva a aceptar la interacción con ellos en situaciones de convivencia escolar,
personal y social.

Asimismo mostraron una actitud favorable hacia el no utilizar ciertos calificativos o
atribuciones respecto a los rasgos de personalidad que pueden tener sus alumnos
con NEE, los cuales han sido socialmente asignados e implican etiquetarlos o
estereotiparlos en función de su condición. Además, los profesores señalaron una
actitud positiva respecto a la forma en que sus alumnos se perciben a sí mismos,
resaltando la autoconfianza, satisfacción personal y autoestima.
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El hecho de que las actitudes expresadas por los docentes hacia sus alumnos con
NEE hayan resultado propicias, lleva a pensar en la ardua labor realizada por la
USAER No. 2, donde se ha destacado constantemente la importancia de un
ambiente integrador, además de fomentar y propiciar la participación en
experiencias inclusivas, las actitudes de aceptación de la diversidad sin
discriminación, la apertura, flexibilidad y valores como el respeto, solidaridad,
cooperación y trabajo en equipo.

Como lo señalan Marchesi y Martin (1990, citado en Gómez-Palacio, 2002) una
actitud positiva hacia los alumnos con NEE mejora su atención y facilita su
integración educativa, jugando un papel relevante la predisposición inicial y las
expectativas del profesor sobre el rendimiento de sus alumnos. En este sentido,
argumentan que en la medida en que los maestros tengan experiencias anteriores
de integración y de trabajo con alumnos con estas características, sus actitudes
negativas serán menores en comparación con otros que no han tenido tal
experiencia.

Sin embargo, un aspecto que llama la atención es que los resultados arrojados en
la medición de las actitudes hacia la inclusión escolar fue negativa, es decir, la
mayoría de los participantes indicó tener actitudes de rechazo hacia el proceso de
inclusión de los alumnos con NEE, basada en argumentos de no contar con la
capacitación adecuada y de concebir que estos estudiantes serían mejor
atendidos por el personal de educación especial, ya sea dentro o fuera del aula
regular, dejando nuevamente la responsabilidad de la inclusión al equipo
multidisciplinario de la USAER; además de continuar considerando que dicho
alumnado es un factor que va en detrimento del aprovechamiento académico de
los demás educandos por la atención que requieren.

Los resultados encontrados permiten observar que las instituciones educativas
donde laboran los profesores encuestados operan bajo un modelo integrador;
dicho en otras palabras, han logrado la escolarización de alumnos con
necesidades educativas especiales brindándoles los apoyos curriculares y
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didácticos necesarios y realizando las adaptaciones a los programas, que si bien
han tenido un impacto positivo, no son suficientes para un verdadero cambio en
los aspectos de planeación y organización escolar que posibilite el logro educativo
así como la disminución de las barreras para el aprendizaje y la participación de
estos alumnos.

Cabe señalar que el concepto de una educación inclusiva es más amplio que el
de integración y es posible que los profesores no logren diferenciar uno del otro,
por lo que se infiere que sus actitudes de una supuesta “inclusión” sean
únicamente el que los estudiantes con necesidades especiales compartan el
espacio del aula regular con otros compañeros, contemplando sus limitaciones y
realizando

las

adaptaciones

curriculares

pertinentes,

enfatizando

así

el

reconocimiento del derecho que tienen al acceso a la educación. En este sentido,
Bautista (2002) menciona que a pesar de que dichos alumnos se encuentren
dentro del contexto regular puede darse que estén totalmente desintegrados,
porque no se les preste la debida atención o porque no participan de las tareas
del resto del grupo, haciendo evidente su marginación dentro del mismo salón de
clases.

La educación inclusiva implica que todos los estudiantes de una determinada
comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales,
sociales y culturales; esto es, se trata de lograr instituciones educativas que
modifiquen su estructura, funcionamiento organizativo y propuesta pedagógica
con el fin de sobrepasar las barreras para el aprendizaje y la participación, sin
olvidar que uno de los elementos primordiales para la inclusión de los alumnos
con NEE es precisamente el concerniente a las actitudes de los profesores.

Considerando lo anterior y retomando las ¡deas de Artavia (2005, citado en Díaz y
Franco, 2008), es posible concluir que las actitudes desfavorables hacia la
inclusión educativa encontradas en los participantes enmarcan también actitudes
de rechazo y escepticismo caracterizadas por la desconfianza y la no credibilidad
de que sea posible incluir a los alumnos, así como actitudes de ambivalencia, a
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partir de una aparente aceptación hacia las personas con necesidades
especiales, fundamentada en sentimientos de pesar y lástima, lo que lleva a
ubicar al estudiante en el aula regular, sin ningún convencimiento de que sus
capacidades le permitirán alcanzar los objetivos planteados.

De igual manera, esta negativa al proceso de inclusión escolar por parte de los
maestros puede ser el reflejo de diferentes aspectos:

•

Las carencias del docente en el campo pedagógico para la atención de las
necesidades educativas especiales, puesto que la mayoría no recibe una
formación adecuada para atender la diversidad del alumnado que
actualmente está presente en sus aulas, hecho que condiciona su actitud a
la hora de afrontar su práctica por no sentirse capacitados para llevar a
cabo dicha atención.

•

La falta de claridad y precisión en el conocimiento de las necesidades
educativas que atenderán; cabe decir que comúnmente las asociadas a
problemas de conducta o factores psicológicos suelen provocar actitudes
negativas.

•

Las bajas expectativas planteadas acerca del desempeño de sus alumnos.

•

El tipo apoyo recibido, tanto humano como material, relacionado con la
percepción de labor que realiza la USAER, el trabajo colaborativo con los
padres de familia, la flexibilidad organizativa así como los recursos
materiales y facilidades otorgadas por las autoridades educativas.

•

La falta de sensibilización, la incongruencia entre lo que piensan y
demuestran en su práctica docente, la falta de aceptación de la diversidad,
la poca disposición a la escucha y a la observación, a la mejora de la
calidad pedagógica de su quehacer profesional y a su desinterés por el
desarrollo y crecimiento personal que experimentarían sus alumnos.
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Si bien es cierto que las actitudes hacia los alumnos con NEE resultaron
favorables, las dirigidas hacia la inclusión educativa no van en el mismo sentido.
Como lo han mencionado algunos autores, las actitudes hacia la inclusión en el
ámbito escolar pueden verse influenciadas por diversas variables relativas a los
propios maestros, donde se incluyen factores como el género, la edad, años de
servicio docente, aspectos de la personalidad, la experiencia del contacto,
formación y convicción del profesorado.

Referente a la formación docente inicial y de acuerdo a los criterios y
orientaciones estipulados en el Plan de Estudios 1997 de la Licenciatura en
Educación Primaria de las Escuelas Normales, se prepara a los estudiantes
normalistas para reconocer y atender las diferencias individuales de sus alumnos,
exigiendo una sensibilidad especial para estimular el aprendizaje de aquellos que,
por diversas razones, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo
de fracaso escolar, como podrían ser los que presentan alguna NEE (SEP, 1997).
No obstante, al revisar el mapa curricular se pudo observar que solo una
asignatura de las 35 que conforman el programa, hace referencia a la atención de
las necesidades educativas especiales.

Por otra parte, con la Reforma Curricular de la Educación Normal en el 2012, se
propusieron modificaciones al plan de estudios vigente ante la necesidad de
incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación, asumiendo el reto
de formar docentes capaces de responder a las demandas y requerimientos de la
educación básica en sus tres niveles (SEP, 2012). Cabe resaltar que aunque
dicha reforma apenas se encuentra en marcha, contempla dentro del currículo
dos cursos dirigidos hacia la atención a la diversidad y a la inclusión escolar,
haciendo hincapié en la personalización de los procesos de enseñanza
aprendizaje, la formación de agentes educativos en cuanto al cambio de
mentalidades y prácticas, al facultamiento de las personas en situación de
desventaja y la posibilidad de trabajar en la construcción de aulas inclusivas.
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Tomando en cuenta lo anterior y los hallazgos obtenidos en esta investigación,
surge como resultado la propuesta del taller Construyendo una escuela para
todos: nuevas actitudes en tiempos de cambio, la cual pretende ser una estrategia
que apoye la formación inicial y posterior de los profesores de escuelas regulares
y el trabajo que realizan en sus aulas con alumnos que presentan necesidades
educativas especiales. Igualmente podrá ser considerada como una herramienta
para las USAER en el marco del Programa de Apoyo a la Escuela (PAE), donde a
través del Enfoque Centrado en la Persona, se logren promover el desarrollo de
actitudes de aceptación positiva incondicional, congruencia y compresión
empática, buscando instaurar una visión más inclusiva en sus centros de trabajo,
que sin lugar a dudas coadyuvará a la disminución de las barreras para el
aprendizaje y la participación de este alumnado (ver anexo 2).

Hay que hacer notar que la educación inclusiva y la ideología subyacente a ella,
es un tema que tiene validez ética y práctica indiscutibles; sin embargo, ésta solo
se convertirá en realidad cuando la filosofía y las ¡deas que la sustentan, guíen y
motiven a todas las instituciones escolares, implicando que los agentes
educativos asuman una participación activa hacia la inclusión de alumnos con
necesidades educativas especiales, el cual se convierte en uno de los objetivos
de esta propuesta.

Es por ello que resulta necesario que las autoridades educativas se comprometan
y muestren voluntad para realizar cambios en el sistema de educación donde
todos los requerimientos sean abordados de una manera programática, con la
mayor eficiencia y eficacia posible, ya que solo así se podrá garantizar una
atención equitativa y de calidad, sin que represente para los profesores un nivel
de sobrecarga que los lleve a presentar desgaste profesional.

En definitiva, el haber detectado las actitudes de los profesores hacia la inclusión
educativa permite visualizar lo apremiante que resulta la ¡mplementación de
programas de capacitación, sensibilización y formación docente en la atención a
la diversidad, utilizando como eje rector el Enfoque Centrado en la Persona
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(ECP), como lo hace el taller propuesto. Es importante señalar que éste facilitará
el desarrollo de actitudes y prácticas educativas inclusivas en los profesores,
donde se constituyan maestros capaces de reconocer y asumir que todos sus
alumnos son personas con potencialidades, que poseen los mismos derechos y
las mismas posibilidades de desarrollar sus capacidades; profesores auténticos,
que sean ellos mismos en la relación interpersonal con sus educandos, abiertos a
la experiencia y al encuentro, conscientes de sus sentimientos y actitudes así
como con la capacidad de comunicarlos de manera clara y directa.

Asimismo se busca que a través de este taller, los profesores puedan ser agentes
educativos capaces de aceptar a sus educandos como únicos y valiosos
independientemente de su condición, conductas o sentimientos; con capacidad de
reflexionar sobre su quehacer docente para transformarlo, que se atrevan a
asumir riesgos, que sean creativos y logren valorar las diferencias como un
elemento para su enriquecimiento personal y profesional.

De igual modo, que no establezcan a priori lo que el alumno puede hacer o no,
sino que le brinden múltiples posibilidades, evaluando su progreso en relación a
su punto de partida y no en comparación con otros, valorando así su esfuerzo y
no sólo los resultados alcanzados, todo esto, con el fin de lograr un impacto
positivo en el desarrollo personal de sus estudiantes y fomentar relaciones
interpersonales significativas y plenas.
Conscientes de que el desarrollo del potencial humano es un proceso dinámico y
continuo, resulta imprescindible realizar intervenciones con los docentes bajo una
perspectiva centrada en la persona, ya que cuando ésta permanece abierta a la
experiencia y dispuesta a aprender de cada situación, de cada individuo y de cada
vivencia, adquiere aprendizajes significativos que permanecen y se incrementan a
lo largo de su existencia, posibilitando una transformación interior que conduzca a
los maestros a ejercer su labor desde la aceptación, congruencia, empatia, con
apertura al encuentro y asumiendo la libertad responsable en la relación con los
alumnos con necesidades educativas especiales.
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El taller Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos de
cambio, consiste en siete sesiones semanales de tres horas con treinta minutos
cada una, abarcando temáticas como experiencia de cambio, autodescubrimiento,
sensibilización, actitudes, docente o facilitador y abordando los siguientes
constructos del Enfoque Centrado en la Persona: congruencia, aceptación
positiva incondicional, comprensión empática, experiencia, relación interpersonal,
encuentro y aprendizaje significativo. Cabe hacer mención que la construcción de
la propuesta se basó en los resultados que se obtuvieron en la investigación,
destacando a su vez las actitudes favorables y positivas que los profesores
mostraron hacia sus alumnos con NEE para el diseño de las actividades
encaminadas a la aceptación de la inclusión escolar.

5.2.

Limitaciones y Recomendaciones

Si bien es cierto, esta investigación aún y cuando alcanzó los objetivos planteados
también presenta algunas limitaciones; una de ellas es que los resultados
arrojados no se pueden generalizar a todos los docentes de nivel primaria que
trabajen con alumnos con necesidades educativas especiales apoyados por las
USAER debido a que la muestra fue asignada a conveniencia y no es
representativa de la población total; no obstante, dicho estudio marca la pauta
para poder llevar a cabo futuras investigaciones a mayor escala en donde se
puedan identificar las actitudes de los profesores hacia la cultura inclusiva.

Una

primera

recomendación

es

la

realización

de

estudios

de

corte

cualicuantitativo que permitan acceder a un conocimiento más profundo sobre las
actitudes, no tan solo de los profesores, sino de los demás integrantes de la
comunidad educativa, como son: las autoridades escolares, personal de las
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USAER, padres dé familia así como de los alumnos con y sin necesidades
educativas especiales, que contribuyan a ampliar el panorama respecto a cómo
opera el proceso de inclusión en la escuela regular así como los alcances y retos
que resulten.

Asimismo se sugiere que los hallazgos de éste y de posteriores trabajos sean
útiles para proponer e implementar acciones con los diferentes agentes
educativos en el contexto regular, referente a la capacitación en el abordaje de las
necesidades educativas especiales de los alumnos. El plantear la posibilidad de
efectuar cursos, talleres o pláticas informativas y de sensibilización desde el
desarrollo

humano,

en

los Talleres Generales

de Actualización

(TGA)

programados dentro del calendario escolar de la Secretaría de Educación de
Veracruz, facilitaría el desarrollo de actitudes que impacten favorablemente en el
proceso inclusivo.

Cabe mencionar que para tal fin, es primordial tomar en cuenta el enfoque
centrado en la persona como estrategia en el cambio y desarrollo de actitudes
facilitadoras de la inclusión educativa, donde a través de un trabajo de reflexión y
concientización permanente, los profesores logren visualizar dicho proceso como
una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal y profesional, coadyuvando
así a formar docentes congruentes, empáticos, aceptantes de las diversidad y
abiertos a vivir experiencias de este tipo.
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ANEXOS
Anexo 1. Escala de Actitudes hacia las Personas con Necesidades
Educativas Especiales y Escala de Actitudes de los Profesores hacia la
Inclusión Escolar.

A continuación aparecen una serie de enunciados relativos a conocer su punto de vista
como docente, en relación a la inclusión educativa de alum nos con necesidades
educativas especiales (NEE), en instituciones que cuentan con Unidades de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular (USAER).
El instrum ento se divide en tres apartados. El primero corresponde a los datos generales
del respondiente; el segundo apartado consta de 37 afirm aciones planteadas para saber
su opinión respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales y el tercer
apartado abarca 30 ítems, que servirán para conocer lo que piensa del proceso de
inclusión educativa de estos alumnos.
Su tarea consistirá en señalar la respuesta que más se acerque a lo que usted opina,
teniendo en cuenta la situación actual del centro escolar donde labora. Las respuestas
que brinde serán m anejadas de manera confidencial, garantizando el anonim ato de los
profesores com o de las escuelas abordadas, motivo por el cual se solicita am ablem ente
responda con toda sinceridad y confianza.

INSTRUCCIONES:
1. Marque con una “X ”, el recuadro que tenga la respuesta que usted considere más
adecuada a su opinión.
2.

No existen respuestas buenas o malas; cada opción indica sim plem ente una
diferente form a de pensar.

3.

Procure contestar a todas las aseveraciones, incluso a aquellas que no se ajusten
a sus circunstancias concretas.

4.

En caso de duda entre varias opciones, señale aquella que se acerque más en su
form a de pensar.

5. Asegúrese de haber contestado todas las preguntas.
¡Gracias por su colaboración!
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DATOS GENERALES

1.

Nombre de la Institución:

2.

Anote el número de años que tiene como docente regular de Educación Primaria:

3.

Anote el número de años que tiene brindando apoyo a alumnos con necesidades educativas especíale
el aula regular:

4.

Grado escolar que imparte actualmente:
a)
1° □
b)2° □
c) 3° □

d) 4°

□

e) 5o

□

f)

6°

C
0)
(/)

I.

□

5.

Anote el tipo (s) de necesidad educativa especial y/o discapacidad que atiende en el grado que imparte en
este ciclo escolar.

6.
a)

Señale sus estudios realizados:
Normal Básica 0
b) Lie. en Educación Básica

I__I

d)
0
¿Cuáles?
7. Señale su edad en el rango correspondiente:
a)

Menos de 25 años EE

b)

Entre 26 y 35 años EE

c)

Entre 36 y 45 años

d)

Entre 46 y 55 años EE

e)

Más de 55 años

II.

c) Lie. en Educación Especial

I__I
Otros

EE

8.

Sexo:

a)

Hombre

EE

b)

Mujer

EE

0

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALÉS3
CLAVE DE RESPUESTAS
MA Muy de Acuerdo
BA Bastante de Acuerdo
PA Parcialmente de Acuerdo

PD
BD
MD

Parcialmente en Desacuerdo
Bastante en Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

MA

,1.

Los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) con
frecuencia son menos inteligentes que los demás estudiantes.

2.

Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para los alumnos
con NEE.
Permitiría que su hijo (a) aceptara la invitación a un cumpleaños que
le hiciera un niño con NEE.
En la escuela, un alumno con NEE sólo es capaz de seguir
instrucciones simples.

3.
4.

BA

PA

PD

3 Este apartado corresponde a la Escala de Actitudes hacia las Necesidades Educativas
Especiales de Verdugo, Arias y Jenaro (1994).
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BD

MD

MA
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.'
13.
14.

BA

PA

PD

Me disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes o actúan
de forma diferente.
Los niños/as con NEE deberían vivir con personas que presentan el
mismo problema.
Los estudiantes con NEE funcionan en muchos aspectos como los
alumnos regulares.
De los alumnos con NEE no puede esperarse demasiado.
Los alumnos con NEE deberían tener las mismas oportunidades de
empleo que cualquier persona.
Las niños/as con NEE deberían mantenerse apartados de la
sociedad.
No me importaría trabajar con alumnos que presenten NEE
Los estudiantes con NEE deberían poder divertirse como los demás
alumnos.
Los alumnos con NEE tienen una personalidad tan equilibrada como
cualquier otro alumno.
Las personas con NEE deberían poder casarse si lo desean.

15. Los alumnos con NEE deberían ser confinados en instituciones de
educación especial.
16. Muchos estudiantes con NEE pueden ser profesionales competentes.
17. A las personas con NEE se les debería impedir votar.
18. Los alumnos con NEE a menudo están de mal humor.
19. Los alumnos con NEE. confían en sí mismos tanto como las demás
personas.
20. Generalmente los alumnos con NEE son sociables.
21. En la escuela, los alumnos con NEE se entienden sin problemas con
el resto de los estudiantes.
22. Sería apropiado que las personas que presentan alguna NEE
estudiaran, trabajaran y vivieran con aquellas que no tienen ninguna
dificultad.
23. A las personas con NEE se les debería prohibir pedir créditos o
préstamos.
24. Los alumnos con NEE generalmente son desconfiados.
25. No quiero trabajar con alumnos con NEE
26. En situaciones sociales, preferiría no encontrarme a mis alumnos con
NEE
27. Los estudiantes con NEE pueden hacer muchas cosas tan bien como
cualquier otro estudiante.
28. La mayoría de los alumnos con NEE están resentidos con sus
compañeros regulares.
29. La mayor parte de los alumnos con NEE son poco constantes.
30. Las personas que presentan NEE son capaces de llevar una vida
social normal.
31. Si tuviera un familiar cercano con discapacidad o NEE, evitaría
comentarlo con otras personas.
32. La mayor parte de los alumnos con NEE están satisfechos de sí
mismos.
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BD

MD

MA

BA

PD

PA

BD

MD

33. La mayoría de los alumnos con NEE sienten que son tan valiosos
como cualquiera.
34. La mayoría de los estudiantes con NEE prefieren trabajar con otros
compañeros que tengan su mismo problema.
35. Se debería evitar que las personas con NEE tengan hijos.
36. Los alumnos con NEE son en general tan conscientes como los
estudiantes regulares.
37. Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas con
NEE.

III.

INCLUSION EDUCATIVA'
CLAVE DE RESPUESTAS
MA
A

Muy de acuerdo
De acuerdo

I
D
MD

Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
MA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Muchas de las actividades que los profesores realizan con los
estudiantes regulares dentro del aula son apropiadas para los
alumnos con NEE.
Las NEE de los estudiantes pueden ser mejor atendidas en clases
separadas.
La conducta en el aula de un alumno con NEE, generalmente requiere
más paciencia del profesor, que la de uno regular.
El estar en una clase regular estimula el desarrollo académico del
estudiante con NEE.
La atención extra que requieren los estudiantes con NEE va en
detrimento de los otros alumnos.
La inclusión educativa ofrece posibilidades de integración e
interacción en clase, lo cual favorece la comprensión y aceptación de
las diferencias.
Es difícil mantener el orden en una clase regular donde está presente
un alumno con NEE.
Los docentes regulares poseen la práctica necesaria para trabajar con
estudiantes con NEE.
La conducta de los estudiantes con NEE es un mal ejemplo para los
otros alumnos.

A

I

D

c

10. El aislamiento en un grupo especial tiene un efecto negativo en el
desarrollo social y emocional de un estudiante con NEE.
11. El alumno con NEE desarrollará probablemente sus capacidades
escolares más rápidamente en un aula especial que en una regular.
12. La mayoría de los alumnos con NEE no se esfuerzan en completar
sus tareas.
4 Este apartado corresponde a la Escala de Actitudes hacia la Inclusión Educativa de García y
Alonso (1985) adaptada por Domingo, 1992.
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MD

MA

A

1

D

13. La integración de alumnos con NEE requerirá cambios significativos
en los procedimientos de la clase en el aula regular.
14. La mayoría de los estudiantes con NEE tienen un buen
comportamiento en clase.
15. El contacto que tienen los estudiantes regulares con estudiantes
integrados puede ser perjudicial.
16. Los docentes regulares tienen la suficiente preparación para enseñar
a los alumnos con NEE.
17. Los estudiantes con NEE acaparan el tiempo de profesor.
18. La inclusión del alumno con NEE promueve su independencia social.
19. Es probable en un alumno con NEE exhiba problemas de conducta al
ser colocado en un aula regular.
20. La enseñanza específica en función del diagnóstico de los alumnos
con NEE, es mejor que se dé en el aula de apoyo o por profesores
especiales, que por los docentes regulares.
21. La inclusión de los estudiantes con NEE puede ser beneficiosa para la
comunidad estudiantil.
22. Los estudiantes con NEE necesitan que se les diga exactamente qué
hacer y cómo hacerlo.
23. Es probable que la inclusión educativa tenga un efecto negativo en el
desarrollo emocional del alumno con NEE.
24. La aceptación de los niños con NEE dentro del aula regular ocasiona
demasiada confusión.
25. El estudiante con NEE va a ser aislado dentro del grupo regular por
sus compañeros.
26. El trabajo con los padres de un alumno con NEE no presenta mayor
problema para los docentes regulares, en comparación con el resto
de padres de familia.
27. La inclusión educativa de alumnos con NEE necesita una nueva
preparación de los profesores regulares.
28. A los estudiantes con NEE se les deben dar tantas oportunidades
como sea posible para integrarse en una clase regular.
29. Es probable que los alumnos con NEE incluidos en el aula regular
creen confusión a sus demás compañeros.
30. La presencia de estudiantes con NEE promoverá la aceptación de las
diferencias por parte de la comunidad escolar.

1 37

MD
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'Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos de cambio

1. INTRODUCCIÓN

La preocupación por la escuela inclusiva se ha convertido pues en uno de los
mayores retos que actualmente deben afrontar los sistemas educativos, los
centros, el profesorado y la sociedad. En cualquier caso, la experiencia aporta
evidencias de cómo los sistemas educativos y los profesionales han intentado, con
mayor o menor fortuna, dar respuesta a la situación de acuerdo con las políticas,
las tradiciones pedagógicas, el pensamiento del profesor, los recursos disponibles
y las propias competencias.
Concebir la educación como algo fundamental para el desarrollo, tanto del
individuo como de la sociedad es central en el compromiso de la educación
inclusiva, la cual se enfoca al alumnado que tradicionalmente ha sido excluido de
las oportunidades educativas, tales como los estudiantes con necesidades
especiales, discapacidad, pertenecientes a minorías éticas y lingüísticas, entre
otros.
Ante esta situación ha resultado necesario propiciar un cambio de mirada; las
dificultades de atender la diversidad de necesidades del alumnado en el aula,
promoviendo el éxito de cada uno de ellos, la importancia del pensamiento del
docente y de las culturas organizativas y de colaboración en las escuelas así
como la formación inicial y permanente de los maestros.

De acuerdo con lo anterior, la educación inclusiva es un proceso de formación, en
un sentido amplio; un proceso de capacitación de los sistemas educativos, de los
centros y del profesorado para atender la diversidad del alumnado. Se trata pues
de un verdadero reto de formación del profesorado, no como tarea individual, sino
como un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros y los
sistemas educativos.
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Como señala Alemany y Villuendas (2004), el éxito de la inclusión educativa
depende de múltiples factores, siendo uno de los más influyentes el concerniente
a las actitudes de los miembros de la comunidad educativa: jefes de sector,
supervisores, directores, profesores, alumnos, familias y de la sociedad en
general, hacia la inclusión, las necesidades educativas especiales así como a la
discapacidad. De acuerdo a estos autores, la imagen de las personas con
necesidades especiales en el ámbito escolar, se deriva de actitudes sociales, que
muchas veces suelen estar cargadas de prejuicios y mitos falsos que hacen ver al
estudiante como una persona inferior, incompetente, incapaz e inaceptable. Tales
prejuicios y estereotipos encajan dentro de las denominadas concepciones
estigmatizantes que discapacitan más que la discapacidad y que justifican el
mantenimiento de ciertas percepciones que no favorecen su inclusión.

En este sentido, la formación docente debe ir orientada a la creación de un
profesional que reflexiona sobre su práctica, en el seno de una organización
educativa; que colabora activamente para mejorar su competencia y la del centro;
y que actúa como un intelectual crítico y consciente de las dimensiones éticas de
su profesión (Arnaiz, 2003). No se trata pues de una formación individual para el
desarrollo profesional aislado, sino más bien de una capacitación personal para
participar de una actividad docente que permita el desarrollo humano del
profesorado y por ende la mejora de la atención a la diversidad.

De ahí que la atención al profesorado del aula regular se convierta en una tarea
esencial de los profesionales de la educación especial y un campo de acción de
los promotores del desarrollo humano, haciendo uso de intervenciones que
demandan más que una preparación técnica en el manejo de información, un
trabajo personal que los conduzca al desarrollo de actitudes de congruencia,
aceptación y empatia, que favorezcan su apertura a la experiencia, al encuentro y
al establecimiento de relaciones interpersonales significativas y auténticas con sus
estudiantes, logrando así un mayor involucramiento en su desarrollo educativo.
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El taller “ Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos
de cambio” es una propuesta de intervención grupal creada con la finalidad de
brindar un espacio de reflexión para los docentes regulares donde se sensibilicen
y concienticen respecto a la atención de las necesidades educativas especiales de
sus alumnos, compartan experiencias y adquieran o modifiquen actitudes que
impacten de manera positiva en el desarrollo integral de éstos y a la vez les
posibilite un encuentro genuino a través de la relación maestro-alumno así como
un crecimiento y desarrollo personal y profesional.

2. IMPORTANCIA DEL TALLER

Como bien se sabe, es común encontrar que en las escuelas algunos docentes
expresén no poder incluir a los alumnos con necesidades educativas especiales
en sus aulas, justificándose con el argumento de que necesitan cuidados y
enseñanza especial, estando detrás de su aparente rechazo, la desinformación,
falta de sensibilización, inexperiencia, temor, confusión o preocupación, así como
actitudes negativas frente a la responsabilidad de ofrecer una atención adecuada
a las necesidades de este alumnado, sobre todo si no se les ha brindado
adiestramiento respecto de la discapacidad durante su formación profesional ni en
su actualización (SEP, 2010).

La relevancia de implementar trabajos de intervención con los docentes que
brindan atención a alumnos con necesidades educativas específicas en el aula
regular, como el propuesto en este taller, responde a los objetivos de las Unidades
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), quienes a través del
equipo multidisciplinario (docente de apoyo, psicólogo, trabajador social, y docente
de comunicación), se encargan de apoyar el proceso de integración o inclusión
escolar buscando establecer un trabajo colaborativo, de corresponsabilidad y
compromiso con los directivos, maestros y padres de familia, a fin de otorgar los
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apoyos específicos que los alumnos requieren para avanzar en su desarrollo
educativo, además de promover de manera conjunta con el personal de la escuela
la cultura de respeto, sensibilización y actitudes de aceptación y apoyo a la
diversidad en la comunidad, según lo señalado en el Manual de Operación de los
Servicios de Educación Especial del Estado de Veracruz (2008).

El desarrollo del potencial humano es un proceso dinámico y continuo que no se
puede limitar a unas horas de trabajo con determinado taller o programa. La
persona cuando permanece abierta a la experiencia y dispuesta a aprender de
cada situación, de cada individuo y de cada vivencia, a cada momento adquiere
aprendizajes significativos que permanecen y se incrementan a lo largo de su
existencia. Consciente de ello, se presenta esta propuesta de intervención como
una herramienta de apoyo para el equipo multid isciplinario de las USAER,
buscando facilitar la promoción de actitudes docentes facilitadoras de la inclusión
educativa.

En este sentido, abordar dichas intervenciones desde una visión humanista
permitirá considerar al Enfoque Centrado en la Persona como una herramienta
que posibilitará la creación de espacios alternativos de sensibilización y
orientación, donde se propicie la expresión de sentimientos, intercambio de
experiencias con otros docentes, en un ambiente de confianza, respeto y apertura,
que promueva el desarrollo de actitudes de congruencia, empatia y aceptación,
mismas que favorecerán el proceso de inclusión de sus alumnos.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Esta propuesta de trabajo grupal encuentra soporte teórico principalmente en el
Enfoque Centrado en la Persona, que en la figura de su fundador, Cari R. Rogers
ha abierto nuevas perspectivas para considerar al ser humano y su relación con el
mundo circuncidante. La idea de este autor acerca del hombre como persona, está
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marcada por una creencia que lo considera como un ser libre y creativo, digno de
confianza, capaz de construirse y reconstruirse incluso en las condiciones más
adversas. Asimismo se retoma el enfoque de Desarrollo Humano visto como una
filosofía del hombre, de la sociedad y de las relaciones interpersonales, una
disciplina enraizada en la experiencia, en la investigación y en una praxis
profesional orientada a la facilitación y promoción del crecimiento humano
individual y colectivo, que considera a la persona en todas sus dimensiones
(Lafarga, 1992).

De igual manera el participar en un trabajo grupal bajo una perspectiva centrada
en la persona ofrece múltiples beneficios a los participantes. Corey (1995) refiere
que las experiencias en grupo suelen ser más efectivas que las individuales; dicha
efectividad puede deberse a que los miembros pueden practicar nuevas
habilidades dentro del grupo y aprender a manejar sus problemas observando a
otras personas con preocupaciones similares. Este autor enfocado en la
psicoterapia de grupo propuso tres tipos: grupo estructurado, de autoayuda y
terapéuticos. Por su parte Rogers (1970) clasificó las experiencias grupales
intensivas en grupos T, grupos de encuentro, de sensibilización, centrado en la
tarea, de conciencia sensorial, laboratorio de expresión creativa, de desarrollo
organizacional, de integración de equipos y guestálticos.

Para fines de este trabajo, se propone utilizar las bases del grupo de encuentro, el
cual hace hincapié en el desarrollo personal y en el aumento y mejoramiento de la
comunicación y las relaciones interpersonales.

Finalmente constructos como congruencia, compresión empática, aceptación
positiva incondicional, aprendizaje significativo, encuentro, relación interpersonal y
apertura a la experiencia permitirán vivenciar un trabajo grupal que implique un
crecimiento personal de los profesores, lo cual influirá de manera positiva en su
práctica docente y desarrollo humano.
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4. DESTINATARIOS

El taller “ Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos
de cambio” va dirigido a docentes de instituciones educativas de nivel primaria
que brinden atención a alumnos con necesidades educativas especiales en el aula
regular en colaboración con las USAER del sector 02 de Educación Especial
Federalizado, interesados en participar activamente en el proceso de inclusión
escolar de sus estudiantes.

5. OBJETIVOS

5.1.

Objetivo General

Promover actitudes facilitadoras de la inclusión educativa mediante el desarrollo
de la congruencia, aceptación positiva incondicional y comprensión empática hacia
la atención de alumnos con necesidades educativas especiales integrados en el
aula regular.

5.2.

•

Objetivos Específicos

Sensibilizar a los profesores respecto a la atención de alumnos con
necesidades educativas especiales.

•

Propiciar un espacio de reflexión y análisis de la práctica docente a través
del intercambio de experiencias con otros compañeros y la expresión
abierta y directa de pensamientos y emociones.
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•

Impulsar acciones desde el quehacer docente que apoyen su participación
activa en el proceso de inclusión educativa del alumnado con NEE.

•

Iniciar un proceso de desarrollo humano donde los profesores a través del
encuentro auténtico, puedan establecer relaciones significativas con sus
alumnos.

6. METODOLOGÍA

Esta propuesta considera la metodología participativa y activa como estrategia en
la realización del taller, la cual beneficiará el desarrollo de actitudes docentes
positivas hacia el proceso de inclusión educativa de alumnos con necesidades
educativas especiales.

Dicho recurso metodológico se basa en la certeza de que la participación
individual responsable ofrecerá a cada miembro del grupo una oportunidad de
crecimiento personal y grupal, donde puedan encontrar otras alternativas y
posibilidades de interpretar su realidad. De igual manera, la metodología activa
permitirá que cada participante se vuelva protagonista de su propio aprendizaje,
considerando

procesos

de

reflexión,

introspección,

introyección,

análisis,

cuestionamientos, entre otros, que puedan surgir a lo largo del trabajo grupal
(García, 1996).
De forma general se trabajará mediante experiencias de aprendizaje estructuradas
con énfasis vivencial que propicien la apertura, los motive a responsabilizarse de
su propio proceso y también visualizarse como pieza clave en la inclusión
educativa de sus estudiantes. Se emplearán técnicas como formación de equipos
de trabajo, discusión, realización de comentarios grupales, compartir experiencias
y conclusiones de la vivencia de la sesión.
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7. PLANEACIÓN DE TIEMPOS

La duración del taller es de siete sesiones semanales de tres horas con treinta
minutos cada una, haciendo un total de 24 horas y media. La distribución del
tiempo de cada sesión y los temas a tratar son señalados en el programa
desglosado, estos elementos pueden ser utilizados de manera flexible y podrán
variar dependiendo de las necesidades e intereses del grupo.

8. PROGRAMA DESGLOSADO

Las sesiones del taller son las siguientes:
•

Presentación, integración grupal e introducción.

•

Iniciando una experiencia de cambio.

•

Mi autodescubrimiento.

•

Sensibilizándome hacia la diversidad.

•

Yo me acepto y acepto a los demás.

•

Empatia: encontrándome en el otro.

•

¿Docente o facilitador?

•

Autoevaluación y cierre.

La descripción de cada sesión del taller está estructurada de la siguiente manera:
a) Constructos del Enfoque Centrado en la Persona.
b) Objetivos específicos para la sesión.
c) Temario desglosado.
d) Actividades sugeridas (descripción, materiales de apoyo y tiempo).
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9. DESARROLLO DEL TALLER

A continuación se describe cada una de las sesiones contempladas en el taller:
“Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos de cambio”
de una manera más detallada.

Es importante mencionar que para el desarrollo de las sesiones se sugiere que el
grupo esté conformado por un máximo de 15 participantes, llevar ropa cómoda y
que el espacio sea en un lugar amplio, con ventilación e iluminación adecuadas
contando con mobiliario adecuado para el trabajo con adultos.
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SESIÓN 1. INICIANDO UNA EXPERIENCIA DE CAMBIO.

Constructos relacionados:
En esta sesión, los participantes se ubicarán en el contexto y conocerán de
manera general los objetivos pretendidos, siendo la finalidad el conocimiento y la
integración con los demás miembros del grupo mediante la creación de un clima
de confianza y seguridad. Los constructos que se trabajarán en esta sesión son:
experiencia, relación interpersonal, encuentro.

Objetivos específicos para la sesión:
s Dar a conocer a los participantes las características generales del taller
(encuadre, objetivos y metodología).
S Favorecer el conocimiento e interacción de los participantes con técnicas
de presentación e integración.
s Expresar las expectativas de los participantes.
s Fomentar valores como el respeto, confianza, diálogo, compromiso.

Temario desglosado:
1. Presentación del taller.
2. Aclaración de expectativas.
3. Conocimiento entre los miembros del grupo.
4. Integración del grupo.

Actividades sugeridas:
Actividad

Descripción
;

Presentación
del taller.

Bienvenida a los participantes.
Presentación del facilitador y del taller.
Presentación del programa de trabajo, establecimiento de las reglas y acuerdos a
seguir durante el curso.

Materiales de
apoyo

Tiempo

Papel bond
Marcadores

30 min.
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El cofre

El árbol de
las
expectativas

Collage
¿Quién soy?

El amigo
secreto.

Al comenzar, se le entrega a cada persona una
hoja con un dibujo de un cofre. Se explica que
será el cofre de los recuerdos (puede ser de las
cualidades) y que allí deben colocar cinco de sus
mejores recuerdos. Cuando cada uno ya los
escribió, se forman parejas y cada uno le cuenta a
su compañero sus tesoros.
Al terminar, se cambian los cofres con el de su
compañero Cuando todas las parejas terminaron,
cada uno va a contar lo que había en el cofre de
su compañero presentándolo al grupo, hasta
llegar al último.

Fotocopias
con el dibujo
de un cofre
Bolígrafo

Se dibujará un árbol en un papel de rotafolio a
manera que sea visible para todo el grupo. A
cada participante se le brindarán las “hojas” del
árbol donde escribirán sus expectativas del taller,
las compartirán y pasarán a pegarlas. Se puede
apoyar de las siguientes preguntas: ¿Por qué
estoy aquí? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué pienso
aportar?______ _
___ _ _______
Con
esta
actividad
se
facilitará
el
autoconocimiento de los miembros del grupo así
como la expresión de tensiones, intereses y
motivaciones personales.
El facilitador les pedirá a los participantes que
contestando la pregunta ¿Quién soy? realicen un
collage, a través de imágenes que los describan.
Cada miembro del grupo compartirá su trabajo. Ya
en plenaria se compartirá su experiencia y las
emociones que puedan surgir.

Papel bond
: 35 min. ¡
Hojas
de
papel
color
verde
Pegamento
Marcadores

Papel bond
Recortes de
revistas
Tijeras
Pegamento

Esta técnica permitirá crear un clima de
compañerismo e integración.
El primer día del taller se les pedirá a los Hojas blancas
participantes que cada uno escriba en un papel su
nombre y alguna característica personal (como
cosas que le gustan, etc.) Una vez que todos los
participantes hayan escrito su nombre se ponen
en una bolsa para mezclarlos; luego cada persona
saca un papelito a la suerte, sin mostrarlo a nadie;
el nombre que está escrito corresponde al que va
a ser su "amigo secreto".
Una vez que todos tengan a su amigo secreto, se
P á g in a 1 3

35 min.

60 min.

20 min.

‘Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos de cambio

explica qué durante el tiempo que se trabajará se
deberán comunicar con el amigos secreto de tal
forma que este no los reconozca, ya sea
■1
enviándole alguna carta o algún obsequio (lo que
la imaginación de cada cual le sugiera).
: < ^
- El último día del taller se descubre los amigos
'
secretos.
-.-vDespedida y El grupo sentado en sillas formando un círculo Pelota
será guiado por el facilitador, quien mediante una
cierre de
sesión
pelota, dará el turno a un participante para que
comparta sus comentarios respecto a cómo se
¿Qué me
sintió, qué se lleva de la sesión y qué deja al
llevo? ¿Qué grupo.
dejo?
.

■.

%

V> , .1

;• '

N‘- '• '•

v .. 'iZ•l. _■

40 min.
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SESIÓN 2: MI AUTODESCUBRIMIENTO

Constructos relacionados:
Durante la sesión los participantes trabajarán en el conocimiento de sí mismos .
reflexionando sobre sus fortalezas, debilidades, actitudes y emociones.

Los

constructos que se . trabajarán en esta sesión son: experiencia, relación
interpersonal,

congruencia,

aceptación

positiva

incondicional,

aprendizaje

significativo.

Objetivos específicos para la sesión:
s Propiciar un proceso de introspección sobre aspectos personales dé cada
participante encaminados al autoconocimiento.
/

Reflexionar acerca de su propia persona y su quehacer profesional
mediante el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades.

^

Identificar actitudes y emociones individuales hacia diversidad.

Temario desglosado:
1. Autoconocimiento.
2. Fortalezas y debilidades.
3. Mis emociones y actitudes:

Actividades sugeridas
Actividad

Descripción

Materiales de
apoyo

Tiem po

Facilitara la integración y el contacto grupal
Los participantes’ formarán* u n 'círcu lo tom ados

20 min.
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formar nuevamente un círculo como al inicio.
Mediante este juego se busca crear un
ambiente de mayor confianza, en especial entre
participantes que no se conocen. El facilitador
promoverá la reflexión al respecto de la
cohesión de los equipos de trabajo y la
_____
disposición a integrarse de cada persona.
Con esta actividad se ayudará a ¡os
participantes a descubrir cuál de las cuatro
áreas de vida les es de mayor significado en el
momento actual, para poder elaborar objetivos,
actividades y necesidades de cambio dentro de
su situación actual en cada área.
El facilitador repartirá a los participantes los
cuestionarios ¿Cómo es mi situación actual?, el
- .
.
cual contiene las siguientes preguntas:
Como es mi
,
. ,
, .
. , ¿Como es mi vida actual en relación conmigo
situación actual
.
„
mismo?
¿Cómo es mi vida actual en relación con mi
familia?
¿Cómo es mi vida actual en relación con mi
trabajo?
¿Qué interrelaciones guardan entre sí las
cuatro áreas anteriores?
De manera voluntaria se pedirá que comenten
sus resultados.
Esta técnica permitirá describir cómo cada
persona se expresa según su propia historia.
El facilitador proyectará varias imágenes que
serán observadas por los participantes y
tendrán 3 minutos para escribir qué sucedió
antes de esa foto, qué está pasando en ella y
que va a suceder después.
Cuando cada participante haya escrito su
_ .
narración comentará voluntariamente en forma
verbal su percepción del antes, el ahora y el
después de la foto.
El facilitador pedirá a al grupo participar en
plenaria, destacando que las ¡deas, emociones
y actitudes hacia determinadas situaciones son
resultado de experiencias previas.

Hojas blancas
Bolígrafos

Imágenes
Computadora
Proyector de
cañón
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Historia
existencia!

Se dirige a la sensibilización de los participantes Hojas blancas
a partir de sus diferencias individuales y Bolígrafos
permitirá un acercamiento a la interaceptación.
El facilitador pide a los miembros del grupo que
contesten
las preguntas de "Historia
Existencial" (anexo 1) lo más amplio y detallado
que se pueda y de manera individual.
Posteriormente se divide a los participantes en
pequeños grupos y les indica que narren sus
historias personales hacia el interior del grupo,
haciendo hincapié en permitir que se hagan
preguntas. Al finalizar, se reflexionará sobre lo
compartido.

Despedida y
Se realizarán comentarios finales respecto a la
cierre de sesión experiencia vivida destacando los aprendizajes
significativos.

60 min.

30 min.
•' •

P á g in a 1 7

'Construyendo una escuela para todos: nuevas actitudes en tiempos de cambio

SESIÓN 3: SENSIBILIZÁNDOME HACIA LA DIVERSIDAD.

Constructos relacionados:
Durante esta sesión se busca que los participantes sean sensibles hacia la
diversidad con el fin de lograr ejercer su capacidad de modificar ciertas actitudes y
comportamientos. Los constructos que se trabajarán en esta sesión son:
congruencia, aceptación positiva incondicional, experiencia, encuentro, relación
interpersonal, aprendizaje significativo.

Objetivos específicos para la sesión:
s Identificar actitudes y comportamientos hacia las personas con necesidades
educativas especiales.
s Sensibilizar y concientizar al grupo respecto a la atención de alumnos con
NEE confrontando su manera de pensar y sentimientos con su práctica
docente.
s Crear un espacio de confianza, apertura, aceptación y empatia hacia la
diversidad.

Temario desglosado:
1. Sensibilización a la discapacidad.
2. Mis actitudes y comportamientos hacia las personas con NEE.

Actividades sugeridas:
Materiales de
apoyo
- .
" El facilitador prepara “hojas de periódico o Periódico ó tela
pedazos de tela del mismo tamaño. Los
participantes se dividen en parejas. A cada pareja
se le da lo mismo, ya sea una hoja de periódico o
Bailando
un pedazo de tela. Las parejas bailan al ritmo de
sobre pape)
la música. Cuando ésta para, cada pareja debe
pararse en su hoja de periódico o en su pedazo
de tela. La próxima Vez que la música se detenga,
la pareja tiene que doblar por la mitad su papel o
Actividad

Descripción
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El lazarillo

íI

Las gafas

tela antes de pararse sobre ella. Después de
varios turnos, el papel o la tela se hacen muy
pequeños porque han sido doblados una y otra
vez. Es cada vez más difícil que dos personas se
paren sobre el papel o la tela. Las parejas que
tengan alguna parte de su cuerpo en el suelo,
quedan 'fuera’ del juego. El juego continúa hasta
que una pareja gane.
La anterior técnica ayudará a romper el hielo,
generar confianza y una relación interpersonal
más cercana.
Se divide al grupo en parejas, uno será el “ciegos” Pañuelos
y el otro “el lazarillo”. Los “ciegos” se cubrirán los
ojos con un pañuelo y deberán dejarse llevar por
sus compañeros "los lazarillos” recorriendo el
espacio del salón o el patio. Luego de cinco
minutos se cambian de rol. Al final del ejercicio
cada pareja comentará su experiencia de sentirse
imposibilitado y confiar en el otro: es fácil o difícil,
cómo se sintieron más cómodos si como lazarillos
o ciego. Se compartirá la experiencia en plenaria.
Contribuirá a comprender el punto de vista de los
otros y cómo una determinada postura condiciona Gafas elaboradas
nuestra visión de la realidad.
con cartulina
El facilitador anima al grupo y plantea: "estas son
las gafas de la desconfianza. Cuando llevo estas
gafas soy muy desconfiado. ¿Quiere alguien
ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué
piensa de nosotros?”.
Después de un rato, se sacan otras gafas que se
van ofreciendo a sucesivos voluntarios (por
ejemplo: la gafas de la "confianza", del “respeto”,
de la “crítica” del "yo lo hago todo mal", del "nadie
me acepta", de “soy diferente", etc.). Se puede
plantear la opción de las gafas de la discapacidad
motora, intelectual, sensorial, auditiva, etc.
En plenaria cada uno de los participantes
expresará cómo se ha sentido y qué ha visto a
través de las gafas. Puede ser el indicio de un
diálogo sobre los problemas de comunicación en
el grupo y cómo se sienten las persona con
discapacidad o con necesidades educativas
especiales.
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El facilitador repartirá a cada participante una o
dos hojas en desorden que contendrán
fragmentos del cuento “La mariposa” (anexo 2).
Se les dará la siguiente instrucción: “construyan
entre todos una historia con las hojas que les
fueron repartidas”. Se buscará que los
participantes busquen la manera de organizarse y
no se intervendrá. Una vez completada la historia,
los participantes la leerán en voz alta. Al terminar
Cuento “ La
la lectura, se harán las siguientes preguntas de
reflexión:
mariposa”
¿Quién se ha sentido en alguna ocasión como la
mariposa? ¿Alguien se ha sentido como el
hombre?
Se debe dar oportunidad que los miembros del
grupo reflexionen acerca de su práctica docente
con alumnos con NEE, que compartan sus
experiencias pasadas haciendo énfasis en las
emociones y actitudes que tuvieron en dichos
momentos.
Se proyectará el video titulado: “My Redeemer
Uves”
(Disponible
en:
http://vyww.youtube.com/watch?v=sdA3Equ113s).
Posteriormente se reflexionará acerca de las
Video de
sensibilización emociones y actitudes que les generó respecto a
y cierre de
la ayuda del padre en relación a las limitaciones
sesión
de su hijo. Además se motivará a que reflexionen
sobre la importancia de su participación como
profesores en el proceso de inclusión de sus
alumnos con NEE.

Cuento
40 min.

Proyector
de . ^ ; .
cañón.
* 50 min.
Computadora , : , .
,T
;
M
'
,
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SESION 4: YO ME ACEPTO Y ACEPTO A LOS DEMAS.

Constructos relacionados:
A lo largo de la sesión sé trabajarán los constructos de aceptación positiva
incondicional,

congruencia,

comprensión

empática,

relación

interpersonal,

experiencia, buscando que los miembros del grupo logren reconocer e identificar
las diferencias individuales a partir de la aceptación de sí mismos.

Objetivos específicos para la sesión:
s Propiciar que los integrantes del grupo conozcan diferentes aspectos de su
vida.
s Fortalecer la autoestima de los participantes.
S Comprender

la

importancia

de

la . diversidad

en

las

relaciones

interpersonales.
Temario desglosado:
1. Autoconocimiento
2. Autoaceptación
3. Autoestima

Actividades sugeridas:
Actividad

El.vientoyel
árbol

••

.
Descripción

Materiales de
apoyo

Los participantes se integran en 2 equipos Cada
grupo forma un circulo al centro una persona se
deja balancear de un lado a otro como las ramas
de un árbol mecidas por el viento Esta persona
cierra los ojos, sus brazos penden a lo largo de
su cuerpo y se mantiene totalmente rígida Los
compañeros del grupo cierran bien el circulo / se
ponen en posición para detener a la persona las
manos extendidas hacia el centro. La persona en
el centro se deja caer suavemente y deja que los
demas del grupo la empujen y reciban con las
manos Es la persona del medio quien determina

Tiempo
40 min
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Pásalo!

Cortometraje
“ El circo de
las
mariposas”

Cierre de
sesión:
“Trueque de
obsequios”

el ritmo y la extensión de los movimientos.
Cuando quiere terminar abre los ojos y otra
persona se pone al centro. Hay que guardar
silencio para llevar a cabo el ejercicio
óptimamente.
Cada participante escribe su nombre en la parte
superior de una hoja de papel. Pasarán la hoja al
compañero de la derecha y escribirían una
cualidad o virtud que observan en la persona cuyo
nombre está en la hoja. Se continuará pasando la
hoja hasta que nuevamente cada quien tenga su
hoja. Cuando la reciban tendrán que escribir algo
que les guste de sí mismos. Cada participante
reflexionará en plenaria acerca de cómo se
sintieron cuando leen lo que otras personas
piensan de él, analizarán si eso es lo que
realmente creen que son.
Después de observar el video titulado “El circo de
las
mariposas”
(Disponible
en
http://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s)
se formarán equipos donde comentarán las
siguientes preguntas de reflexión:
¿Qué sentí al ver el video? ¿Me puedo
identificar?
- ¿Qué actitudes identifico en mí respecto a la
temática del video?
- ¿Cuál es la principal enseñanza que me deja?
- ¿Cómo puedo trasladar la temática del video
a mi vida personal y práctica docente?
Finalmente se compartirá la experiencia en
plenaria.
El facilitador dará la indicación de sentarse en
círculo. Comentará que tiene en su poder una
bolsa de obsequios para todos pero es necesario
realizar un “trueque”, es decir un intercambio de
regalos, referentes a alguna característica
personal o cualidad que hayan percibido. El
facilitador repartirá de manera simulada las bolsas
e invitará a que los participante le den un regalo a
cada uno de sus compañeros diciendo: “Yo te
regalo de mi... y yo tomo de ti...

Hojas blancas
Bolígrafos

40 min.

Proyector
de
cañón
Computadora

90 min.

40 min.

P á g in a 2 2

“C o n s tru y e n d o u n a e s c u e la p a ra to d o s : n u e v a s a c titu d e s e n tie m p o s de c a m b io "

SESIÓN 5: EMPATÌA: ENCONTRÁNDOME EN EL OTRO

Constructos relacionados:
Durante la sesión se retomarán ios constructos de encuentro, aceptación positiva
incondicional, comprensión empática, relación interpersonal, apertura a la
experiencia; con ello se pretende que los participantes reconozcan la importancia
de la empatia en el trabajo con los alumnos con NEE a la véz que desarrollen la
habilidad de ponerse en el lugar de sus educandos.
Objetivos específicos para la sesión:
s Generar la capacidad de ponerse en el lugar dèi otro en diferentes
■situaciones.
V

'

Reconocer los sentimientos y emociones que se experimentan al ser
empáticos.

v' Desarrollar la habilidad de escuchar activamente.

Temario desglosado:
1. Empatia.
2. Comunicación verbal y no.verbal.
. 3. Escucha activa.

Actividades sugeridas:
Actividad
■r.«. j

Materiales de
apoyo
Los participantes se dividen en dos equipos de Bolígrafo
igual cantidad formado en lineas o filas Anillo
alternando hombres y mujeres Cada jugador
tendrá un bolígrafo en la boca y el primero de
cada fila un anillo Se trata de ir pasando el anillo
o argolla de bolígrafo en bolígrafo sin dejarlo caer
y sin tocarlo hasta el final de la fila Ganará el
equipo que lo haga en menor tiempo
Descripción

j

La argolla
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Siluetas

Los participantes se agruparán en parejas a
través de completar refranes. Durante algunos
minutos cada uno de ellos se autodescribirá hacia
el otro, comentará algunos aspectos de su historia
personal, su labor como docentes de alumnos con
NEE gustos, preferencias, experiencias o alguna
anécdota que deseen compartir. Pasado este
tiempo se invertirán los papeles tratando de
escuchar activamente y prestando atención a la
comunicación verbal y no verbal del otro.
Terminando este tiempo, se les dará el material
correspondiente para que ambos dibujen su
silueta. Una vez realizado esto, cada uno se
pondrá en la silueta del otro y tratará de expresar
ante el grupo lo compartido intentando ponerse en
el lugar del otro. Para finalizar se comentará en
plenaria su experiencia, ¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil o difícil? ¿Qué es lo que dificulta ser
empático?

Papel bond
Gises
de
colores
Cinta adhesiva

Se formaran equipos y en consenso elegirán una Espacio amplio,
situación que hayan vivido en relación a la
experiencia de trabajo de algún alumno con NEE.
Se les dará tiempo para que determinen rol que le
Dramatización tocará asumir a cada uno y se iniciará con las
representaciones. Para terminar se discutirá en
plenaria la experiencia vivida y la importancia de
la empatia con sus alumnos con NEE.
Cierre:
¡Tú eres
importante y
eres
importante
para mí!

Para cerrar la sesión del día se pondrá música
suave, se pedirá a los participantes que se
coloquen en una posición cómoda, cierren sus
ojos y que intenten relajarse a través de
respiraciones profundas. El facilitador pasará al
lugar de cada uno diciéndoles al oído la frase ¡Tú
eres importante y eres importante para mí!, al
tiempo que le regalará tres distintivos, uno para el
participante y los otros dos para que se lo
puedan dar a las personas que consideren más
importantes para ellos.

60 min.

90 min.

35 min.
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SESION: 6. ¿DOCENTE O FACILITADOR?

Constructor relacionados:
Esta sesión consistirá en realizar un análisis de la práctica docente de cada
participante, considerando, los construptos que se trabajarán, los: cuales son:
experiencia, congruencia, encuentro, comprensión empática, aceptación positiva
incondicional.

Objetivos específicos para la sesión:
/

Realizar un análisis de la práctica docentè a partir de la revisión de una
película. ,

■/ Identificar las barreras personales, emocionales, sociales, escolares que
influyen en la participación dentro del proceso de inclusión educativa.

Temario desglosado:
1. Integración é inclusión educativa.
2. Análisis de la práctica docente..

Actividades sugeridas:
Materiales de
apoyo
--------------------------------------------- 1
Los participantes observaran la película y Proyector
de
analizarán el papel del docente en la atención a la cañón
discapacidad
Computador i
En grupo reflexionaran respecto a su practica
Proyección de
docente en el procesoídesinclusiónieducativa
la pelícujá “Un
¿Integrpo incluyo?;
SÉp
milagro para
'-/( Recursos con los que cuenta.
.
Helen”
- Ventajas y desventajas
- ¿Hasta donde llega mi labor como profesor'?
Actividad

Descripción

Tiempo
180 min.’. '

■MHIm
•nWWM M M S M E M s

Despedida y
cierre de
sesión

Se realizarán comentarios finales respecto a- la
experiencia vivida destacando los aprendizajes
significativos. .

30 min.
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SESIÓN 7: EL FINAL DE UN GRAN COMIENZO

Constructos relacionados:
En esta sesión se pretende que los miembros del grupo puedan integrar los
aprendizajes obtenidos y evaluar su desempeño a lo largo del trabajo grupal. Los
constructos que se trabajarán son: aprendizaje significativo, relación interpersonal,
experiencia,

aceptación

positiva

incondicional,

comprensión

empática,

congruencia, encuentro.
Objetivos específicos para la sesión:
s Resaltar y valorar las experiencias vividas así como los aprendizajes
significativos durante el taller.
s Identificar nuevas actitudes ante la inclusión educativa.
s Evaluar el taller.

Temario desglosado:
1. Aprendizajes significativos
2. Evaluación y Autoevaluación
3. Retroalimentación

Actividades sugeridas:
Actividad
El amigo
secretó

Mi trabajo
como docente
tiene sentido
cuando...

Materiales de
apoyo
Se conformará un círculo con los miembros Obsequios
del grupo y se iniciará con el descubrimiento
del amigo secreto.
El objetivo de esta actividad es que los Hojas blancas
participantes distingan aspectos o situaciones Bolígrafos
de su quehacer docente que los puede llevar a
conformar un sentido de su labor.
Se le pedirá a cada persona que escriba
quince oraciones con este inicio Mi trabajo
como docente tiene sentido cuando...
poniendo lo primero que se les venga a la
Descripción

Tiempo
20 mhr

60 min.
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mente. Se les invita a tratar de ser lo más
natural y sinceros posibles en sus respuestas.
Una vez terminada la actividad se enlistarán
las 5 más importantes en este momento de
sus vidas y se compartirá a todo el grupo.
A través de recortes o dibujos, los
participantes realizarán un cartel que ilustre si
hubo un antes y después de la experiencia
vivida en el taller. Lo anterior se compartirá
Antes y
dentro del grupo haciendo comentarios finales
después
destacando los aprendizajes significativos,
actitudes adquiridas. Se animará que los
demás compañeros retroalimenten las
participaciones.
Cierre de
De manera individual cada . participante
sesión
realizará por escrito su autoevaluación y
Evaluación y contestará el formato de evaluación del taller
Autoevaluación (anexo 3).

Cartulina
Plumones Revistas
Tijeras
Pegamento

90 min. ' %:

,v&
_

' V':, -TT- ■'
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11. ANEXOS
Anexo 1
HOJA DE TRABAJO
"HISTORIA EXISTENCIAL"
a) Alrededor de las circunstancias de su nacimiento: Lo que más grato recuerdan y lo que no les
haya gustado.
b) A la mitad del número de años que hayan vivido ¿Cuál fue una experiencia profundamente
agradable? y ¿cuál fue una profundamente desagradable?
c) En la actualidad ¿Qué es lo que más le gusta de la vida? ¿Qué es lo que no le gusta?
d) ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
e) Pensando en un número de años límite de vida y la que posiblemente vivan ¿Qué les gustaría
lograr? ¿Qué no les gustaría que ocurriese en su vida?
f) En el momento de morir ¿Cómo les gustaría morir? ¿Cómo no les gustaría morir?

Anexo 2
CUENTO DE LA MARIPOSA
1.

Un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a casa para poder ver cómo
nacía. Un día se dúo cuenta de que había un pequeño orificio en el capullo y entonces se
sentó a observar, durante varias horas, cómo la mariposa luchaba para poder salir de allí.

2.

Vio cómo se esforzaba para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio. Hubo un
momento en el que parecía que ya no progresaba en su intento. Daba la sensación de que
se había quedado trabada. Entonces el hombre, en su bondad decidió ayudar a la
mariposa.

3.

Y, con unas tijeras pequeñas, hizo un corte lateral en el orificio para agrandarlo y facilitarse
la salida. Así fue como la mariposa vio la luz. No obstante tenía el cuerpo muy hinchado y
las alas pequeñas y dobladas. El hombre continúo observando, esperando a que, en...

4.

Cualquier momento, las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el peso
del pequeño cuerpo de la mariposa. Nada de eso sucedió y la mariposa solo podía
arrastrarse en círculos, con su cuerpo deformado y las alas dobladas...Nunca llegó a volar.
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Anexo 3

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER
Instrucción: Marque con una cruz (X) en la columna que usted considere sea la
respuesta adecuada.__________________________________________________
1. Facilitador (a)
Excelente Bueno Regular
Malo
- Capacidad en el manejo del grupo.
- Conocimiento del tema.
- Uso de apoyos didácticos (diapositivas,
láminas, computadora)
- Habilidad didáctica.
- Manejo del tiempo.
- Cobertura del programa
- Puntualidad
2. Contenido
- Tema novedoso y aplicable a su actividad
laboral.
- Los temas respondieron a sus intereses y
expectativas
- Congruencia con los objetivos planteados.
- Calidad general del material expuesto.
- Las actividades permitieron la integración del
grupo.
3. Instalaciones
- Fueron cómodas y adecuadas.
- Iluminación
- Ventilación
- Amplitud del espacio
¿Cuál considera usted sea la calificación general del curso?
A. 1 0 - 9 ( )
B. 8 - 7 ( )
C. 6 ó menos (

)

¿Cuál considera usted sea la calificación general del desempeño del facilitador (a)?
A. 1 0 - 9 ( )
B. 8 - 7 (
)
C. 6 ó menos (
)

Observaciones y comentarios:
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