
Evoluciónde los enfoquespsicopedagógicos
aplicadosa la deficienciamental

CELEDONIO CASTANEDO SECADAS*

El períodomodernode la educacióndel deficiente mentalcomienza
con la experienciarealizadapor Itard(1807),conel niño salvaje,el famo-
so “Lobo de Aveyron” (Truffaut, 1970), halladoen el bosqueen el año
¡800. Itard dedico cinco años de su vida a la re-educaciónde este niño
salvaje que tenía 12 años de edadcuandofue encontrado,finalmente le
abandonóporqueel niño salvajeno respondíaa lo que Itard esperabade
él, aunqueel niño aprendióun poco a leer, a reconocerobjetos,a sociali-
zarse,y ademásobtuvo unamejoríasignificativa en el procesodel pensa-
miento. Itard fue así el primero quedemostróque, incluso el deficiente
mentalprofundo,puedebeneficiarsede un programaintensivode estimu-
lación re-educativa.Pero tal vez su mayor contribucióna la educación
especialconsistióen estimulary motivar a otros profesionalesa desarro-
llar e intentaraplicar métodosespecialesquepermitiesenentrenary re-
educaral niño deficientemental.

Uno de los alumnosde Itard, llamadoSéguin(1846), abrió la primera
escuelade educaciónespecialen 1837, en Paris,y la dedicó a la educa-
ción del deficiente mental. Séguin pusoel acentoen la re-educación
neuro-fisiológicapor medio del entrenamientode los músculos(especial-
mentede las manos);en el entrenamientosensorialcon ejercicios discri-
minativos auditivos y visualesy en el entrenamientodel lenguajecon la
aplicaciónde programasindividualesadaptadosa las necesidadesespeci-
ficas de cadaalumno.Despuésde Itard y de Séguinsus seguidoresdesa-
rrollaron métodoseducativosespeciales,poniendoel acentoesta vez, en
los problemaspedagógicosdel aprendizajemásque en los físicos.

La filosofía educativadel deficientemental se ha ido transformando
conel transcursodel tiempo. Al principio la metade los programascon-
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sistíaen aliviar el stressde los niños normalesy de sus maestrostambién
de clasesnormales,situandoal deficientemental en las mismasescuelas
aunqueen clasesespeciales;ésta fue la llamada“filosofía del alivio’, de
actitud negativay de expectativaspesimistashacia el deficiente mental.
Despuésdominó el enfoquede queantesquenadael deficientemental
deberíaserfeliz situándoleen clasesespeciales,separadasde las escuelas
y aulasnormales,para no teneréstequecompetir con niños normalesy
evitarle así situacionesde fracasoescolar innecesario.Este enfoquefue
conocido como “filosofía de la felicidad”, sin embargoimplicabauna
orientaciónnegativay estéril queconsistíaen evitar únicamentesituacio-
nesde frustración al deficientemental.El siguienteenfoquefue el de la
“filosofía salvaje”, queenfatizabala enseñanzade los conocimientosaca-
démicosa un nivel, muy a menudo,por encimade la capacidadqueel
niño podría tener,estafilosofía fue seguidapor una reacciónde coínpen-
sactón,la “filosofía de trabajosmanuales”,poniendoel acentoestaúltima
en las actividadesmanualesy los talleresprotegidos, los conocidos
“workshops”nacidosen los EE.UU.

La “filosofía moderna”enfatizaen formapositiva las capacidadesrea-
les del niño, asumiendoque estepuede llegar aser un miembroproducti-
vo de la sociedad.Aunquereconociendoque el deficiente mentalcarece
obviamentede ciertas capacidadesespecíficasy de ciertos talentos.Coí
esta filosofía la educacióno la re-educaciónrepresentaun intento para
evaluarcuidadosamentelas capacidadesespecíficasde cadaniño, ayudán-
dolea desarrollarseal gradomásalto posible.Estafilosofíaenfocalaedu-
cacióndel deficientementalde unamanerahuínana,realista,y positiva.

Objetivosespecíficosde los programas educativos

Veamosbrevementealgunasde las más importantesconsideracionesa
teneren cuentaparala elaboraciónde un programaescolarcompletopara
el niño, comenzandocon el nivel pre-escolar.Despuésveremosel apren-
dizaje en varias áreasespecíficasdel desarrollo.Seguidamenteanalizare-
mos el programatotal paraubicarlo dentro del nivel secundarioy, final-
mente,examinaremoslos aspectosespecialesde la programaciónescolar,
en relacióncon las experíencíasen el hogary conotrosprogramasescola-
res.

Aplicación de un programapre-escolar:Considerandoel programa
escolar,especialmenteaplicablea los deficientesmentaleseducables(CI
de másde 50), la primera preguntaque nos hacemoses: ¿Cuándodebe
comenzarun programaescolar?Existió un tiempoen el quela ensenanza
no se iniciabahastadespuésde cumplidoslos 6 añosde edadcronológica.
Comotodos sabemoslos niños deficientesmentaleshancarecidoo han
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sido privadosde estimulacionessocio-culturalesy/o tienendificultades,lo
queha sido mencionadopor Piageten susestadiosdel desarrollocogniti-
yo. Comomínimo se necesitandosañosparaqueel niñoeducablealcance
el mismonivel queobtieneel niño normal enel primer añoy, naturalmen-
te si esun deficientementalseveronecesitarámastiempo.El énfasisdebe
ponerseen las citadasáreasantesdequese comiencea apJicarun aprendi-
zajeformal.

Tan importantecomo los aprendizajesespecíficosa enseñar,son los
métodosempleadosporlos maestros(al referirmea los maestrosme refie-
ro naturalmentetambiéna las maestras,aunquepersonalmenteprefieroel
término educadoro educadora).El entoquecompletodebesituarsesobre
el desarrollode un entrenamientocon experienciasagradablesy logradas.
Dos de los principios generalesquedebemostener siempreen mente,al
trabajarcon los deficientesmentales,son: primero, programarexperien-
ciasagradablesy deéxito quepuedancrearla confianzao estimadel defi-
cientementalen sí mismo, queadquieraun conceptode sí mismopositi-
vo, en unapalabra,conseguirqueel deficientetengaunaauto-imagenmás
positivade sí mismo; segundo,programarexperienciasde éxito, que
logren producir hábitosde atencióny de concentración,los cualesson
importantísimosparaque estosniños realicenaprendizajesconéxito. La
mayoríade los especialistasopinanque las actividadesa estenivel deben
ser ofrecidascomo si fueran juegos,con ello se consiguemotivarlos a la
participación.

Desarrollode las habilidadesbásicas:La mayor partedel tiempo
dedicadoal programapre-escolar,y tal vez duranteun añomás,transcurre
enfatizandoel desarrollode lapreparaciónaestashabilidades.El objetivo
en estenivel paralos educablesconsisteen prepararlosparala educación
básicaquecomenzaranmás tarde, y al entrenamientopre-vocacional.
Mientrasqueparael entrenable(CI menorde 50) resideen ayudarlea que
llegueaadquirirautonomíaen las actividadesbásicasde la vida cotidiana.

En ambosgrupos,educablesy entrenables,debesuponersequeel niño
deficientementalha sido privadode los elementosnormalesde las expe-
rienciasde los iiños pre-escolares,incluso aunqueel medio familiar haya
sido paraél estimulante(Perry, 1960). El niño deficientemental no ha
podidoobtenerbeneficio,comootrosniños,de las experienciascotidianas
quehanvivido los niñosde esaedad,dadasu deficienciaen el desarrollo
perceptual,lingUísticoy motor en especial.Por consecuencia,suscapaci-
dadesparaconcentrarse,comunicarse,expresary comprenderel lenguaje,
coordinarlas actividadesfísicas e implicarseen un razonamientocreativo
(especialmentede fantasía)estánlimitadas. Por lo tanto, el programa
escolardebecentrarseen el desarrollode unaactividad de preparación
básicaa dichascapacidades.
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Ciertas investigaciones,y entreellas una realizadapor Ellis (1963),
indican queel niño deficientemental puedellegar a aprendertan bien
comoel niño normal de la misma edadmental, asimismotambiénpuede
llegar aretenere, incluso, puedetransferir los aprendizajesa ciertasáreas
relacionadasconlo aprendido,siemprey cuandono hayasido dañadoen
sus habilidadesbásicascon aprendizajesnegativosprevios. Estas investi-
gación de Ellis y otrassugierenqueel deficientementalnecesitasuficien-
te tiempo paraaprendere inclusoparasobre-aprender,las tareasdebenser
presentadasen forma muy simple y debensersobre-enseñadasparaque
seanbienaprendidas.

Todasestasconsideracionesseñalanla importanciadel entrenamiento
en la preparaciónde habilidadesquepermitancontrolarel cuerpo:como
son la coordinaciónal andar,dibujar, la coordinaciónviso-motoraojo-
mano,el balancey equilibrio del cuerpoy correr Los estudiosrealizados
en estaárea, coordinaciónmotora gruesay fina, demuestranque el niño
deficiente mental se sitúa un año o más por debajo de su edadmental,
segúnsu grado de deficiencia.En segundolugar, los deficientesmentales
necesitanun entrenamientointensivopara adquirir algunashabilidades
perceptuales,muchasde las cualeslos niños normaleslas dominan, son
unafunción directadel aprendizajede las experienciascotidianas,por lo
tanto los deficientesmentalesnecesitanentrenamientoen actividadesque
requierenel uso de la memoria,de la audición,de la percepciónde las for-
mas,de la utilización de cadaojo y de ambosal mirar objetos,enfocando
en los detallesde los objetosvisuales. El educadorpuedeproporcionar
una seriediversadejuegosqueponenel acentoen el aprendizajede estas
procesosmentalesbásicos.

Más adelante,naturalmentecl deficientemental requeriráun entrena-
mientoespecialen las habilidadesbásicasdel lenguajehablado:articula-
ción,vocabulario,estructurade frasessimples,hacerpreguntasy emitir
respuestas.Tambiénnecesitaráentrenamientoen los conceptosnuméricos
básicos:dimensión,tamaño,númerosy conceptossimplesaplicadosa la
adicióny a la sustracción.Finalmentey porqueen la mayoríade las oca-
sionesse les ha negadooportunidadesen las experienciasnormalesde
interrelaciónsocial, necesitanaprendera escuchar,a comunicar,a com-
partir y cooperar,aprenderformassimplesde independencia,aprendera
respetarlos derechosde los otros y aprenderjuegossimples.Estashabili-
dadessocialesno solamentele facilitan labaseparaotrosmuchostipos de
aprendizajeen situacionesescolares,sino queademásle ayudanamejorar
la confianzay seguridaden sí mismo y por lo tanto, indirectamente,su
nivel de aspiracionesse modifica positivamente,siendoestebajo nivel de
aspiracionesunade las grandesdificultadesque tiene que vencerel ado-
lescentedeficientemental.
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Organización de un programa efectivo completo: La limitación de
espaciode esteartículo no me permitirá trataren profundidadlos planes
especíñcosen la organizaciónde la educaciónespecialparalos deficien-
tes mentales.Me limitaré a la importanciade la educaciónpre-escolar,
especialmenteparael grupo de educables.Tal entrenamientoparecevital
parael aprendizajey desarrolloen la formaciónde habilidadesy de actitu-
des(positivasy realistas)hacia la escuela.Aunqueun buencomienzono
es suficiente,el programaeducativodebeser ademásproductivo.¿Hacia
quémetadebedirigirse el programaescolarcompleto?¿Quédebemos
esperarde los educablesy de los entrenables?

Suficientesinvestigacionesafirman queunagranmayoríadeeducables
que han recibido tratamiento,desdela infancia, puedenllegar a sercom-
pletamenteautónomospor sí mismosy que muchosotros puedenllegar,
por lo menosparcialmente,tambiénaserlosi se les facilita soportey guía
duranteel inicio de la vida adulta.Algunosde los entrenablespuedenlle-
gar a ser parcialmenteindependientespor si mismosy la mayoríapueden
llegar a funcionarcon cierta autonomía,en sus comunidadesrespectivas,
si se les facilita guíay orientación,despuésde haberpasadopor un pro-
gramaeducativodeenseñanzaespecial.

Si por lo tanto consideramosdos metasimportantesen la educaciónde
estosdosgruposcomo son: ciertacompetenciavocacionalo profesionaly
unavida social efectiva,el programatotal escolardebeorganizarsealrede-
dor de estosdos objetivos. Segúneste lineamientoel programacompleto
educativodebeproporcionar:preparacióna nivel pre-escolar(siemprey
cuandosea necesaria),entrenamientobásicode habilidadeso destrezas,
preparacióna las habilidadesacadémicasrelacionadascon los aspectos
concurrentesde la vida cotidianay el entrenamientopre-vocacional,voca-
cional y la orientación,el entrenamientopost-escolary la orientación
específica.Este programacompletose extiendedesdelos cinco hastalos
18 años con posibilidadesde follow-up (seguimiento)mástardede esta
edad.

Siguiendoestemodelo psicopedagógico,el programatotal constade
cincograndesetapaseducativas:pre-escolar,primaria, secundaria,y post-
secundaria.Debe tenerflexibilidad suficiente,dadoquealgunosalumnos
podríanllegar a sertransferidosa programasescolaresnormales,mientras
queotros necesitaránunaeducaciónespecialcontinuaen todaso algunas
etapasdel programaeducacional.Aunquegeneralmentela transición de
unaa otra etapadel programadeberíaser dictadapor los límites de la
madurezmental,la adquisiciónde las habilidadesy por lamadurezcrono-
lógicay físicade cadaindividuo, masquepor ningúnotro factorEs nece-
sario ademásrecordarque la higienemental de cadaalumno, y en cada
etapadel programa,debeser la preocupaciónconstantedel maestroy de
laescueladc enseñanzaespecial.
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Relación entre los programaspedagógicos

En algunospaíseseuropeosy entreellos la antiguaRusia (Dun y Kirk,
1963), las escuelasespecialesmantienenun sistemade residenciao pen-
sion paratratar a los deficientesmentales,partiendode la creenciade que
la educaciónespecialque facilita la escuelacon su programanormal es
insuficiente en intensidady extensión.En estos internadosun entrena-
mientointensivo se ofrecedurantee inclusodespuésde las horasde clase.
En esetiempo no únicamentese facilita entrenamientoacadémico,sino
que ademásse pone el acentoen el aprendizajede habilidadessociales,
ocupacionalesy en el desarrolloemotivo y físico del alumno. Estospro-
gramastienenla ventaja,por muchasdesventajasqueofrezcan,de coordi-
nar las actividadeso experienciasglobalesde la vida del alumno durante
los añoscríticosde su vida—los añosformativos—,partiendode la teoría
de queel individuo es un todo global compuestode factoresintelectuales,
emotivos,físicos y socialesy queperteneceantesquenadaa una célula
familiar, aun sistema.Por lo tanto,todosestosfactoreso elementosdeben
sertenidosen cuenta,sin descuidarningunodc ellos. Si proporcionamos
educaciónespecialsolamenteen las horascorrientesde clase,debemos
estaralertasparaintegrary coordinarestasexperienciasde la escuelacon
las vivenciasqueestosjóvenestienenen el hogary en la comunidad,sin
lo cual los logros conseguidosen la escuelaespecialpuedenser anulados
porexperienciasantagónicaso traumáticasvividasen otras situacionesno
controladas.Estafalta de coordinaciónentre los programasescolaresy
otrasexperienciaspuedenserunade la razonespor las cualesalgunas
escuelasde educaciónespecialno consiguenlos resultadosque deberían
consusalumnos.

En el centrode estasexperienciasno precisamenteescolares,se sitúael
hogar,con el quesiemprey cuandoseaposible, se debeestableceruna
interrelacióncuidadosay continuaentrelos padresy la escuela,procuran-
do ademása los padres,que lo necesiten,los serviciosde terapiafamiliar.
Los padresdebenestaral corrientede los objetivos quepersiguenlos pro-
gramasre-educativosdel centroescolarparaque ellos puedanreforzarlos
conexperienciasapropiadasen el hogary en la comunidad.

Estono quieredecirque lospadrestenganque sermotivadosa enseñar
a sus hijos deficientesmentales,sino que mas bien significa quedeben
animaral hijo a que hagafrente a las experienciasque complementenlas
experienciasde la escuela.Los padresnecesitantambiénayudaparacom-
prendermasprofundamentea sushijos y necesitanorientaciónpsicopeda-
gógica paraque puedanproporcionaral niño experienciassocialesade-
cuadas.Tambiénexistensituacionesen la quelos padresnecesitanencon-
trar ayudaadicional cuandola requierasu hijo deficientemental, como
son la terapiade lenguaje,la psicoterapiay La fisioterapia,etc. Estasayu-
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das re-educativasdeberíanser proporcionadaso facilitadas por el centro
escolaral queasisteel niño deficientemental,el cual deberíacontarcon
un equipointerdisciplinarioen el que participenprincipalmentepedago-
gos,psicólogos,psicopedagogosy logopedas.

Debemosconsiderarotro punto importante,sabemosque las actitudes
generalesde la sociedaden que vivimos son factoresdeterminantesen las
reaccionesconductualesy en el desarrollode la personalidaddel niño. La
escuelaen sí mismaes partede la sociedady compartelos valoresy las
actitudesde la cultura a quepertenece.Más aún, las escuelaspúblicasde
educaciónespecialson parte de unagran institución: el sistemapúblico
escolar,y enel interior deesesistemaexistenactitudesnegativase incluso
hostileshacia la deficiencia, las cualesdebenserdetectadasy modifica-
das.Administradoreseducativos,maestros,y otrosempleadostienenacti-
tudeshaciala deficienciamentalque,a menudo,reflejan un prototipocul-
tural negativode rechazo.Ademásde que otros niños normalespueden
teneractitudessimilares,e incluso, los mismosniñosdeficientesmentales.
Por lo tanto,en nuestralabor re-educativa,debemostomaren cuentaestas
actitudes,haciendotodo lo posiblepor modificarlas.El maestroo educa-
dorde educaciónespecialdebeejecutarun rol de guíafacilitando unaper-
cepciónmaspositivade estasactitudes.Estaresponsabilidadha sido igno-
radamuy a menudo.De la misma forma que las actitudespositivaso
negativasquepredominenen la familia del deficientementalpuedenfre-
nar o impulsarel procesoglobal del desarrollodel niño, así las actitudes
de laescuelapuedeninfluir en el desarrollodel niño deficientemental.La
escuelaes unacomunidady como tal debeser utilizada, como unafuerza
positivaparaayudaral niño a alcanzarel máximode supotencia]humano.

Característicasdel aprendizajedel niño de lento aprendizaje

Paracomprendermejor la deficienciamental veamosresumidasalgu-
nasde las característicasde los niñosdeficientes.

Los efectosvariablesde la habilidad del lento aprendizaje

Los psicólogossabemosqueel grado de deficienciamentalno puede
ser representadoadecuadamentetomandoúnicamentecomoreferenciael
cocienteintelectual (Cl) o la edadmental (EM), los deficientesmentales
difieren significativamenteen muchosaspectosde sus funcionesintelec-
tualesy, mas, aúnen muchosotros factoresasociadoscon la habilidado
destrezahaciael aprendizaje.

Algunosestudiosde las característicasdel aprendizajedemuestranque
en algunasáreaslos deficientesmentalesfuncionanproporcionalmente
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por debajode su propio nivel de desarrollomental general.La excesiva
ansiedadles puedeproducirun desajusteen el procesodel aprendizaje.El
fracasoen el aprendizajetiendea reducir el nivel de aspiracionesy por
consecuenciaimpide aprendizajesposteriores.Tambiénsabemosqueen el
niñodeficientese da unacarenciade aprendizajes(Cantory l-lottel, 1955),
de experienciasaccidentalessuficientes,especialmenteen aquellosnínos
queprocedende mediossocioeconómicosbajos (Sheppsy Zikert, 1962).
Todosestosfactoresy otros tiendena combinarsepara producirvariables
en las característicasdel aprendizajede los deficientes,con el mismo nivel
generalde desarrollomental.Los deficientesmentalestienencaracterísti-
cas diferentesa los otros niñosnormales,y no únicamentepor la diferen-
cia en la madurezmental, sino queademásel niño deficientementalha
aprendidoa aprenderde diferenteforma a comohan aprendidootrosnínos
dotadosde capacidadintelectualnormal.

Los niñosde lento aprendizaje(Zeamany House,1962)pareceque han
desarrolladodiferentespatronesde aprendizaje,de expectativa,de actitu-
des y capacidadesparallegar a generalizarque los niños de aprendizaje
normal de edadmentalsimilar. Estoes debidoa las diferentesexperien-
cias vividas duranteel procesode aprendizaje:fracasosmasfrecuentes,
preparacióninadecuada,rápidavelocidaden el aprendizajey faltade aten-
ción sostenida.Cuandoestosfactoressoncompensadospor unaeducación
especialadecuadalas característicasdel aprendizajequeresultase modifi-
can.

Sobrela basede lo conocidopodemosllegara las siguientesconclusio-
nesgenerales:

Los niños deficientesaprendenmenosrapidamenteque los niños de
edadcronológicasimilar, los cualestienenun desarrollomentalo edad
mentalsuperiory estoseda en lamayoriade las situacionesde aprendiza-

Cuandose comparanlos deficientesmentalescon los normalesde la
mismaedadmental,y por lo tanto dcedadcronológicamásbajaestosúlti-
mos, los resultadosvarían: los deficientesmentalesson igualmentecom-
petentesenalgunastareas,mejoresen unasy peoresen otras;

Comparandolos niñosdeficientesconlos normales,los primeros tien-
dena tenerun rendimientoinferior en la habilidada concentrarse,a recor-
dar, a discriminar,a transferir aprendizajesy a conceptualizar.Incluso,
cuandolos dosgrupostienenuna edadmental idéntica,aunqueestasdife-
rencias sonmenosnotoriasen las situacionesqueimplican nuevosapren-
dizajes.

El lento aprendizajese caracterizacomo, todos los aprendizajes,por
unadiferenciamarcadaen las diferentescapacidadesdel aprendizaje.El
potencialde estosniños paradeterminaraprendizajesespecíficosdebeser
evaluadosobreunabaseindividual y no grupal (Castanedo,1987).
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Característicasgeneralesdel aprendizaje

Guardandoen mentetodas las consideracionesformuladasanterior-
menteveamosalgunasde las generalizacionesmasespecíficasrelaciona-
dasconel aprendizajedel deficientemental.

Los resultadoshalladospor Jordany DeCharme(1959), confirmados
por otros estudios,indican que la motivaciónal éxito en los deficientes
mentaleses inferior a la motivaciónque tienen los niños normales.Esto
implica queen nuestrotrabajopsicopedagógicodebemosemplearméto-
dos especialesde motivación(por ejemplo, reforzadorespositivos),para
compensarla falta de motivacióny ello si queremoslograr aprendizajes
efectivos.

Es importantetambiénseñalarquela conductade los deficientestiende
a seraltamenterígiday, por lo tanto,encuentrangrandificultad en transfe-
rir nuevosaprendizajesa tareasnuevas.Aunquesi se les facilita entrena-
miento especialtiendena mejorar las discriminacionesespecíficasde los
problemasquesurgenen el aprendizaje(quieredecirsemejorandoel con-
junto de discriminaciones),entonceslos deficientespuedenobtenerlogros
significativos.

Los deficientesmentalesdisponende menosmemoriapara recordar
acontecimientosrecientesquelos niñosnormalesde edadmental idéntica,
en estecaso, también un sobre-aprendizajepuedecompensarestalimita-
ción. Ellis (1963) propusola teoría del “trazo de estímulos”,en la que
afirmaquela relativamemoriaa cortoplazodel deficientementalesdebi-
da a una disfunción desconocidadel sistemanerviosocentral. Aunque
tienemasaceptaciónla teoría quesostienequeestetrastornode lamemo-
ria no es orgánico,stno que es el resultadofuncional de experiencias
pobresvividasen aprendizajesanteriores.

En nuestratareade educadoresobservamoscómolos deficientesdispo-
nende menoshabilidad paraconcentrarseque los normales. Aquí de
nuevono sabemossi el déficcit en la concentraciónesuna función o con-
secuenciade aprendizajesprevios y si es así, se puedepensarque la falta
de atenciónes una maniobradefensivaaprendidaempleadapor el defi-
cientemental.

Todo lo anotadorepresentalas generalizacionesmasimportantesen el
aprendizajedel deficiente mentalcomparadocon el no deficiente. Hasta
dondealcanzannuestrosconocimientosen estecampo podemosestar
segurosde quelos principios generalesdel aprendizaje,quehansido desa-
rrollados paraque sirvana individuos con inteligencianormal,servirían,
en la mayoríade los casos,a los deficientesmentales.Tales principios
indican la necesidadde prepararadecuadamenteal alumno a las situacio-
nes de nuevosaprendizajes,motivarlo procediendogradualmentede lo
conocidoa lo desconocido,usandoreforzadorespositivosy no negativos
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en todo aprendizaje,reforzandolos aprendizajespor medio de modalida-
dessensoriales,evitandoen lo posiblelos fracasos,reforzandoel aprendi-
zaje de cadaexperienciasucesivade éxito y proporcionandoun amplio
sobreaprendizaje,si se deseaconseguiruna retencióna largo plazo del
materialaprendido.

Característicasdel educador

El educadorjuegaun rol importantísimoen el desarrolloemocionaldel
niño. Especialmenteen el comienzodel programaescolar.El maestroes
una figura poderosade identificación parael niño y hacia el cual puede
éstedesarrollarintensos sentimientos.El niño tiende a actuarhacia el
maestroo la maestrade la misma forma queactúahacia su madreo su
padre, al menosen los añosde la etapade la pre-pubertad.Dado que el
niño tiende a identificarsecon el educador,ésteo éstaejercenuna gran
influenciaen el futuro desarrollodel super-egodel niño. El niño aprende
unagrancantidadde hábitosemocionalesdel maestro,lo quehaceque el
maestropuedaser unafuerzade influencia,positivao negativaen el desa-
rrollo de lapersonalidaddel niño.

Incluso aún mas queel niño normal,el niño deficiente tiendea tomar
masal maestroen un rol de padreo madre.El maestrode enseñanzaespe-
cial debeconocery estarconscientede sus propiasreaccionesemociona-
les en dicho rol y aprendera aceptarsus propiossentimientosy emociones
así comolos sentimientosy emocionesdel niño. Debeser capazde com-
prenderque cadaniño del grupo le percibediferentementey como cada
niño difiere en sus exigenciasbásicasde él. El maestro(independiente-
mentede sus característicasemocionalese integridadpersonal,como un
individuo único quees), es una personadiferentea cadauno de susalum-
nos, dependientede sus necesidadesparticulares.Es importanteque el
educadorreconozcano solamentelas exigenciasemocionalesquele hacen
los alumnossino que aprendatambién cómo usar la relaciónqueexiste
entreeducador-alumnoparaun mejordesarrollodel aspectoemocionaldel
niño. Esteúltimo puntoes importantísimo,no solamenteel educadordebe
manifestarsentimientoshacia el niño, sino que ademásdebetenerun
conocimientoadecuadode qué es lo quedebehacercon esossentimien-
tos. Estorequiereque el maestrotengaciertos conocimientosde la diná-
mica de la personalidad,del desarrollodel niño, de las relacioneshumanas
y de la estructurade grupos,de sus propiasnecesidadesemocionalesy de
los elementosbásicosde los procesospsicoterapéuticos.Citandoel título
de la tan conocidaobrade Bruno Bettelheim,“El amorno es suficiente”
(1950), se necesitamasqueafecto,pacienciay buenasintencioneshacia
el niño. Naturalmentequees básicoqueel educadoraceptey quieraal
niño, pero sin las técnicaso los métodosde “cómo hacer”, el níno se
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encontrarárodeadode sentimientosde piedad o de lastimaquepueden,
incluso,dañarsudesarrollo.

Fields (1953) ha establecidolas característicasde personalidadque
debetenerel educadorde niñosdeficientesmentales.Estosson sus crite-
rios:

Debe estarde acuerdocon la filosofía de que los niños deficientes
mentalesdebenrecibir educaciónespecialseaestaofrecidaen siste-
masde internadoo de semi-intemado.
Debetenerunapersonalidademocionalmentebalanceada.
Debe tener ciertos rasgosespecíficosen su personalidadcomoson:
buen humor, tacto, vitalidad, paciencia,simpatía,buenaapariencia
personal,originalidad y creatividad,buenasalud física, capacidad
paraorganizary planificar.

e Debeaceptary comprendera los niños.
• Tenerbuenasrelacionesinterpersonalesconotrosindividuos.
• Sercapazde pedir y dar ayuda.
• Disponerde unaformación teórico-prácticaadecuada.
• Disponerde los siguientesconocimientossobredeficienciamental:

naturalezadel medio en quedebevivir el deficiente, lo quenecesita
parapodervivir en un mundotal y la formade enseñarletodasestas
cosaslo másactivamenteposible.

Existen varios estudioscentradosen la interacciónmaestro!alumnos
de clasesespeciales.Uno de ellos fue realizadopor Harris (1955). En la
partemelodológicade dicho estudiose exploran trestipos de actitudesde
los maestroshacia los alumnosdeficientes: los docentespersuasivos,
maestrosquesienteny comprendenlos problemasdel niño; los sugestivos
y racionalestratan de hacerobjetiva la conductadel niño y encuentran
razonesparajustificarla y los disciplinariosqueutilizan el castigo.Ade-
mas1-larris (1955), sugiereunametodologíaparaestudiarel efecto de
cadauno de estosenfoqueseducativossobreel niño deficientemental y
concluyeque el maestrode clasesespecialesdebevariar sus actitudesde
unaforma deliberaday anotar los efectosde cadaenfoqueen cadaniño
individualmente.Kirk y Johnson(1951) resumensuposiciónconrespecto
a la mejoractuacióndel maestro:

• Los procesosde enseñanzadebenserorganizadosen armoníacon
los principios de una buenahigienemental(bienestaremocionalde
los alumnos);

• La atenciónde] niño debe-centranse,empleandosugestionespositi-
vas,en un clima en el aula en el quepredominela conductasocial
aceptable;

• Debe permitirle al niño deficientemental planearsus actividades
dentrodel margende sus interesesy habilidades;
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• Técnicascomoel sociodramadebenutilizarse con el fin de desarro-
llar en profundidadlas situacionesprácticasde la vida cotidiana

• Deben planearseactividadesorganizadasquepermitan al alumno
practicar,de unaformaindependiente,sushabilidadese intereses.

Por último, cabe mencionarque la función básicadel educadorde
enseñanzaespeciales promoverel desarrolloóptimo del alumno y esto
implica dedicaratenciónespecialtanto a la dimensiónemocionalcomo al
comportamiento.

Higiene en el aula

La siguientepreguntaque nospreocupaes: ¿Cómopodemosconseguir
el bienestaremocionalde los alumnos?

En el rol generalde la escuelalos objetivosdel programare-educativo
paradeficientesmentalesno difieren de aquellosestablecidosparaotros
niños. Fundamentalmenteestosobjetivos debenconducira que los alum-
nos lleven unavida feliz y efectiva.Talesobjetivos se puedenresumiren
cuatroprincipios fundamentalesquese aplicana todoslos niños: La nece-
sidad quetienende ejecutarrealizacionespropias.lo cual implica el desa-
rrollo de las capacidadesdel niño parausar “herramientas”académicasde
basey la promociónde su salud,culturae interesesrecreativos;desarrollo
de una plenaconscienciade las relacioneshumanas,lo cual englobauna
apreciacióndel niño comomiembrode la sociedad;educaciónparapoder
alcanzarsuficienciaeconómica,lo que implica formación vocacional,
empleo y seguimiento;educaciónde la responsabilidadcívica a un grado
tan alto comoel niño puedalograr.

Dadoque estosobjetivosbásicosson generales,existendiferenciassig-
nificativas entre lo que puedehacerel deficiente mental y lo quepuede
hacerel normal y el superdotado.Estasdiferenciasse reflejanen los obje-
tivos específicosque se aplicana los deficientesmentales.Comomencio-
nan Kirk y Johnson,(1951), el deficientementales generalmentemas
lento en el aprendizajeque el niño normal, estoes en la mayoríade los
casos.Realizamejor las tareassocialesy físicasquelas académicas.Voca-
cionalmentefuncionamejor en un trabajo no especializadoo semi-espe-
cializadoqueen uíi trabajo de una áreaespecializada.Por estasrazones
creoque los objetivoseducativosdel deficiente debenacentuarseen las
áreasocupacionalesy educativasasí como en las de competenciasocial.
Los objetivos educativosa planearparael deficiente mentaldifieren de
aquellosquese aplicanaotros niños,principalmente,en queen los prime-
ros se enfocanmaslas metasdiferenciadasy objetivas. Estoes debidoa
queel deficientementalno es tan flexible en su ajustea la viday no puede
contribuir a la sociedadtan extensamentecomo lo haceel niño normal.
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ComosugiereIngram (1953), el objetivo primariode laeducaciónesayu-
dar al niño a reaccionar,como un niño en desarrollo,a las situaciones
fuera y dentro de la escuelay a establecerhábitosy actitudesqueconti-
nuaránoperandoduranteel transcursode su vida. Estees tambiénuno de
los objetivosprimariosparael deficientemental.

Más específicamentelos objetivos del procesoeducativodel individuo
deficientementaldebenorientarsea las actividadesde la vida cotidiana.
Esteprincipiodebeaplicarseen todaslas áreasde la re-educación,el niño
debeser ayudadoa desarrollarhábitosde salud físicaqueseanrelevantes
directamentea su capacidadactual. De la misma forma la enseñanzade
materiasacadémicasde basedebecentrarsesobreexperienciasde sociali-
zación,desarrollandoen el niño la comprensiónen la responsabilidadde
la vidaen grupoy la habilidada participartan plenamentecomoseaposi-
ble en la vida comunitaria.La saludmentaldel niño debeserfomentada.

Existe otro objetivo importanteen la educacióndel deficiente mental:
el niño tiene queaprendera situarseen unaevaluaciónrealistade sus pro-
pias capacidadesy limitacionescon el fin de ayudarlea evitar frustracio-
nes innecesariascontinuas.Si sus aspiracionesirrealistasse sitúanpor
encimadesuscapacidadesactuales,la frustraciónresultantepuedecondu-
cir a una reacciónde ansiedadsevera.Todo estopresentadificultades
especialesparael educador,que,de un lado, tienequeproporcionaresti-
mulación paraconseguirdesarrollarlo masposible las capacidadesdel
alumno,y, de otro lado,no debeexponeral alumnoa fracasoso a situacio-
nesque conduzcana desanimarlofrecuentementey, por consecuencia,
frustrarlo.

Considerandolos objetivos de la educaciónespecialparalos deficien-
tesmentalescreoqueel mejorprincipioconsisteen hallar primero la feli-
cidaddel niño, todoel restovienedespués.

Adaptaciónde las etapasde Piageta los niveles de deficienciamental

Todo niño y adolescente,seaéste o no deficiente, se desarrollaen el
plano psíquicoy físico. Todo desarrollosignitica una velocidadde adqui-
sición y la integraciónde nuevasetapasen el desarrollopsíquico(afecti-
vo) y mental(cognitivo). Cuandoestasetapasllegan a un funcionamiento
equilibrado,son asimiladaspor unaestructuramásfuerte y másgenerali-
zada.Cadaetapase estructuray se generalizaaumentandoel proceso
reguladorpropio de la etapa.Los deficientesmentalescubrensolamente
unapartede los elementosde las estructurasy parapodercompensarlas
lagunasqueexisten en sudesarrolloes necesarioservirsedel mecanismo
regulador.lo quesignifica la aplicacióndela reeducaciónintegral.
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Así es comola organizaciónsenso-motora,que se consolidaa la edad
de O a 2 añosaproximadamente,graciasal ritmo, continúadespuésde esta
edaddesarrollándoseen el funcionamientodel individuo y, sobretodo,
sirve de basea la apariciónde estructurasmás evolucionadas,como son
las funcionessimbólicasy la lógicaoperatoria.

Comoconsecuencia,pareceser que cada etapacompletadarepresenta
unaesferade competenciaparael individuo. Competenciasque le permi-
ten unamayorautonomíay unamejorconscienciade las relacioneshuma-
nas,asimismole facilitan un mejor intercambioconel medio físicoque le
rodea.Es aquícuandola psicopedagogíadebeservirsede todasu técnica
paramanipularlos mecanismosauto-reguladoresdel desarrollo.Mecanis-
rnos susceptiblesde entrenarlas compensacionesnecesariasen el casode
un trastornomotoro intelectual.

La deficienciamentalse caracterizafundamentalmentepor tres rasgos:
Primero.Lasestructurasno lleganjamása la plenaeficacia,dadoque

la regulaciónestructurantey estructurales insuficiente. Así observamos
en la deficienciamental ligera (DML: con CI de 50 a 64) queel pensa-
mientodel niño oscilaentrelas etapaspreoperatoriay la lógicaoperatoria
concreta(etapaspiagetianasdel desarrollo),aúndeformadaspor la fijacio-
nes sobre la percepciónde la acción propia. Asimismo en el desarrollo
senso-motorel cuerpose encuentrareguladopor el ritmo nacido de los
instintos o reflejos primitivos. Estedesarrollollega a sercada vez más
refinado,por lo tantomáseficaz.

Segundo.En el niño normal el desarrollosigueciertasetapas,las cua-
les elaboraremosmásadelante.Este desarrolloes frenado de unacierta
velocidad.La mencionadavelocidadde desarrolloes disminuidaen el
niño deficientemental, seaa causade las insuficienciasfísicas,sea a
causade las dificultadesafectivas,sea,en fin, como consecuenciadel
medio ambiente social, mencionadopor Skinner, Bandura.Ayllon,
Eysenck,Dollard y Miller y otros muchosautoresdel conductismo.En
estassituacionessolamenteun enfoquedinámicopermite la utilización de
mecanismosde compensación,que son los auto-reguladores.Compensa-
doresquepermitenalcanzarel desarrollooptimo del potencialdel niño.

Tercero. La brecha existente en la velocidad del desarrollo coloca al
niño en unasituación,dondemuy a menudo,en lugar de hallar el placer
de la ejecución,la felicidaddel éxito obtenido,encuentrao tienequehacer
frente a fracasospermanentes,creándoseasí un complejode inferioridad
frente a otros niños. Fracasossistemáticosquedañanfuertemente,no sola-
mentesu motivación, sino también su círculo de relacioneshumanas.
Todo ello arrastra,de la partede estecírculo humano,ciertasreacciones,
todas ellas comprensibles.Reaccionesde sobreproteccióny, a veces,
inclusive de rechazo,actitudesqueson generalmenteinconscientesen el
individuo quelas práctica.La consecuenciaes queel niño vive másmise-
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rablemente,lo quele hacesentirsediferentea los otrosniñosy acentuarsu
sentimientodefracaso.Por otra parte,estadistancia,entrela velocidaddel
desarrollohabitual del niño normal y la velocidaddel niño deficiente,
hacequelos queno sonespecialistasno dispongande lapaciencianecesa-
ria paraofrecérselaal niño deficiente mentalque requieremástiempo en
todo aprendizaje,impidiendo de estaforma queconstruyalas estructuras
sucesivasdel desarrollo.A todo ello sigue un desarrollohetereo-crónico,
dondelas estructurasde base,habiendoqtíedadocon lagunas,impiden a
menudoal niño continuarla construcciónde surelaciónconel mundoque
le rodeay al cual pertenece.

En otras palabras,el educador,apoyándoseen los procesosdinámicos
fortalecerácadaestructurao etapadel desarrollo,antesde procedera
construirla etapasiguiente.El educadordeberáno solamenteinspirarseen
los contenidosque varíanen función de la edad,el sexo,y los intereses,
sino que, además,deberáteneren cuentalos mecanismosdinámicos de
compensación.Mecanismosinternosde cadaetapay queson los regula-
dores.De tal maneraque la secuenciadel desarrollomental,propio del
niño deficientemental, seacomplementadacon un aporteeducacional
coherente.Con estoqueremosdecir que tienenqueexistir clasesy series
perceptualesreguladaspor la percepcióny clasesy serieslógico-matemá-
ticas,reguladasporel pensamiento,lo quees posiblepormediode la inte-
riorizaciónde las coordinacionesdela acción.

Veamosahoraunabrevedescripciónde las diferentesetapaspiagetia-
nasde la estructuramental:

Primera etapa. Se denomina senso-motoray se desarr.olla, principal-
mente,del nacimientoa los dos añosde edad.La asimilaciónactiva del
sujeto y la diferenciaciónprogresivapermiten,gracias al ritmo, la cons-
trucciónpracticade un objetopermanente.Siendoel primer objetoperma-
nentelas faccionesde la imagenmaternalquepercibeel bebé.Ademásde
la organizaciónprácticade un grupoque englobaun espaciosenso-motor
y unacasualidadpráctica.Duranteestaetapa,el cuerpopropio del niño es
un objeto,entrelos objetos,pensemospor un momentoen un niño de dos
anos.Por consecuencia,es evidenteque toda la esferapsicomotora,apo-
yadaen el esquemacorporaldel niño, alcanzaun gradode autonomíay de
competenciasuficienteparasuactividadfísicaen la vidacotidiana.

Esta integracióndel individuo a su medio continúacon el tiempo y
conducea la elaboraciónprogresivadel simbolismonecesarioparael uso
del lenguaje.Dichadescripciónde la etapasenso-motoracorrespondea la
deficienciamentalprofunda(DMP: Cl de O a 19).

Segundaetapa. Es aquella en lo que lo figurativo aparece,así como
las elaboracionesprogresivasde la tuncion simbólica.El primer período
aparecede los 2 a los 4 ó 5 añosdeedadaproximadamente.Se caracteriza
por la apariciónde la imagen mental,la aparicióndel lenguajehabladoy
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el juego simbólico, en el queel niño ejerce ciertos roles socialespara
mejor dominarlos.Aparecentambiénen ese momentolos primerosdibu-
jos del niño, y el refinamiento perceptual.Observamosen estaetapa la
apariciónen el niño de holo-frases(frasesaglomeradasdel tipo “papá-
auto”), seguidamenteutiliza frasesseguidas,tipo sujeto-verbo.Así apare-
ce la pre-casualidad,marcadade pensamientosmágicosdondeel niño
buscaestablecerunarelaciónde causa-efecto.Relaciónqueno essiempre
justa,dadoqueesta relaciónprovienedel particular al particulary no del
particular al general.Esto es lo que se llama la transducción,etapa
importantísimaantesde la aparicióndel razonamientomental. Aunque
como podemosapreciar,esta forma de pensares suficiente parapermitir
unaciertacomunicaciónverbalconel mundoquerodeaal niño. La imita-
ción es el instrumentopor excelenciade estaetapa.Toda estadescripción
de la primera partede la segundaetapacorrespondea la categoríade la
deficienciamentalsevera(DMS: Cl de20 a 34).

El periodosiguientedenominadopre-operatoriova de los 4 a 5 años
hastalos 6 ó 7 años.En esteperíodola percepciónse desarrollaaún más,
el niño llega aconstruirfrasesmáscompletasy complejascompuestasde
sujeto-verbo-complemento,llega a realizardiscriminacionesperceptivas
cadavez másy másfinas, correspondenciasde términoa término,a cons-
truir pequeñasseriesy claseslimitadas. El limite de esteperiodose sitúa
en que la percepciónno es reversible.Estase encuentradeformaday el
niño se centrasobrela acciónqueél mismo ejecuta(egocentrismo).Aun-
queel niño no disponeaún de las transformacionesde su pensamiento,es
tan capaz,o másque el adulto, paratrabajarcon los resultados.Todo ello
da lugara la aparicióndel aprendizajepre-operatorioo escolarizacióny al
pensamientológico. El procesodinámicoes el refinamientoprogresivode
la percepciónen el niño. A este períodocorresponde,hastaun cierto
punto,el deficientementalmoderado(DMM: Cl de 35 a49).

Tercera etapa. Denominada fase de operaciones concretas, hace su
apariciónaproximadamentea los ‘7 años.El niño llega a estafasegraciasa
diferentesoperacionesseriadasde clasificacióny conel apoyodelas ope-
racionesconcretas.Todo ello le permite disponerde un pensamiento
reversible, libre de deformacionesen la acciónpropiade la percepción,de
la centracióno fijación sobresí mismo. Así la lógica del razonamiento
llega a ser posible,con la reservade un apoyo concretoy no abstracto.
Entoncesvemosaparecerlas posibilidadesde los númerosy de su utiliza-
ción, de un lenguajeverbal y escritomáscomplejoy connegacionescom-
pletas,frasescon variaspreposicionesy unautilización del modo gramati-
cal masexacta.Asimismo, la reciprocidadconlos otros en la relación,que
implica la utilización de valoresmoralesmas elaborados.Aquí el proceso
dinámicoes la interiorizaciónen las coordinacionesde la acción, las cua-
les permiten tener en cuentalas transformacionesen el pensamiento.El
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pensamientollega a sersocializado.En estaetapaencontramosmucha
semejanzacon el modo de funcionar del deficiente mental ligero (DML:
CI de 50 a 64).

Sabiendoqueel deficientemental se desarrollaa un ritmo mas lentoy
que de unaheterogeneidadforma sus capacidades,debemosrespetarcier-
tasetapasen la psicopedagogíare-educativa.Si asíse haceen las escuelas
normales,con niñosnormalesquecalificamos de adaptados,con mas
razóndebemoshacerloen todaeducaciónespecial.Existen programasen
los que la creatividadencuentralugar de ejercersepor los mediosutiliza-
dosy conlos quellegana asimilarlos alumnosloselementosrelacionados
conlas correspondientesetapasdel desarrollo,si respetamosestasdiferen-
ciasen el desarrollodel niño normal,conmasmotivo debemosrespetarías
en los niñosy adolescentesdeficientesmentales.Paraconseguiresteobje-
tivo debemosteneren cuentaalgunosprincipios de base:

Dado que la edadmental (EM) del delicientementalno corresponde
nuncaa su edadcronológica(EC) esnecesariosaberadaptarel contenido
de los interesesindividualesde cadaperíodode edad,todo ello respetando
la forma lógica. Porejemplosi queremosqueun grupode niños DMM de
6 a 12 añosde EC adquierael conceptode los números,debemosservir-
nos de material didáctico que los motive al aprendizaje,como puedeser
quecuentenlas figurasde animales.Si es un grupode la mismacategoría
etiológica pero de edadcronológicamásavanzada,comoadolescentesde
14 a 18 años,entoncesdebemosservirnosde monedas,porqueestasmoti-
van másel aprendizajeen estaedad.No olvidemosjamásquecon esta
categoríaintelectualtodoaprendizajedebeserconcreto.

Una actividad psicopedagógicano debedurar mas de una hora y
media,todo niño normal y con másrazónel anormal,no puedeconcen-
transemásde ese tiempo sobreun mismoaprendizaje“académico”.Si la
actividaddura mástiempo,resultaque la atenciónunidaal interés dismi-
nuye, la capacidadde aprendizajetambién disminuyey todoello engen-
draráfracasosrepetidosque podríanserevitados.

Paramantenerel placerdel aprendizajees necesariocomenzarsiempre
con la última adquisición,esteprincipio se basaen las leyesde la teoría
del aprendizaje.

En el niño deficientementalel deseode intentartriunfares másgrande
queenel niño normal, lo que implica queen él los fracasospuedenprodu-
cirsemásfácilmente.Paraevitarloes necesarioprotegerloal máximo,uti-
lizando la enseñanzaprogramadaen dondeel niño aprendepor los refor-
zadoresque obtieneal emitir unabuenarespuesta.

Aunquees necesarioteneren cuentaciertas contingencias,como las
insuficienciasde cadaniño y adolescente,el númerode alumnospor
clase, la homogeneidadrelativadel grupo, etc., podemosestablecerun
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programapsicopedagógicorealistay suficientementeelásticoquetengaen
cuentalas necesidadesindividualesde cadaniño del grupo.

La armoníaen el desarrollodel niño es funciónde la integraciónde las
diferentesetapasentresí. Comodicen los franceses:“il nc faut pasbruler
les étapes”.Una psicopedagogíaparadeficientesdebepermitir desafíosal
aprendizajeprogresivorelacionadocon las necesidadesde cadaetapa,en
cuantoa aprendizajese refiere. Por lo tanto,no debemosesperarque un
niño DMP hablerápidamente,sino quecubra.en la medidaposiblede sus
adquisiciones,tas etapasprogresivasque le conduzcana conocere identi-
ficar vocablosy más tardea articular algunasfrasessimples. En conclu-
sión, el desarrollodel niño deterioradointelectualmentees paralelo al
desarrollodel niño normal,aunqueen el primero seamáslento estedesa-
rrollo. Por lo tanto,existenetapase integracionessucesivasde etapasque
todopsicopedagogotienequerespetaren la formay enel contenidode los
programaseducativos.

Asimismo convieneaquípuntualizaren los resultadosde la investiga-
ción de Brinker(1985), realizadaconestudiantesDMP y DM5 de diferen-
tes distritos escolaresy en varios estadosde los EE UU, en gruposde
alumnosintegradosy segregados.En los ambientesdc integraciónescolar
se dabauna tasade comunicación,entrelos estudiantesDM y los de edu-
cación regular,significativamentemuchomás altaque en los segregados.
Aún más, los estudiantesno deficientesrespondíana las demandassocia-
les de los DM severamenteafectadosmás frecuentementeque los otros
estudiantesDML y DMM. Las implicacionesde esteestudiosugierenque
los ambientesintegradosson masfavorablesparala interacciónsocial de
los alumnosDM con otros alumnosno deficientesque los ambientes
segregados,lo queproporcionaapoyoa las investigacionesy teoríasque
afirman que la interaccióndc deficientescon alumnosno deficientescon-
duce a unamayor generalizacióndel uso de habilidadessocialesen los
deficientes.

Desarrollos recientes en la educación de DM

Parafinalizaresterápido recorrido históricode enfoquespsicopedagó-
gicosaplicadosa la DM se describeuno de los programaspsicopedagógi-
cos que en su investigacióny aplicación a niños y adolescentesDML y
DMM ha tenidoy tienemasresonanciaa nivel universal.Se trata del Pro-
gramade EnriquecimientoInstrumental(PEI) de Eeuerstein(1980a,
1980b, 1991), productode la Teoríade la Modificabilidad Estructural
Cognitiva (TMEC), y con instrumentosquemiden el potencialdel alum-
no: La EvaluaciónDinámicadel Potencialde Aprendizaje(EDPA). Este
Programarespondeen gran parteal hallazgorepetitivo de que las prácti-
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casespecíficasde enseñanzacorrelacionandiferentementesegúnlas apti-
tudesy el estatussocioeconómicode los alumnos(Brophy y Evertson,
1976; Good y Grouws, 1975; Soar y Soar, 1972; Solomony Kendell,
1979). Los anterioresautoresen sus estudioshan identificado algunas
prácticasde enseñanzaqueson efectivas paraalumnoscon bajascapaci-
dadesy de mediossocialesdesfavorecidos.UnosañosmástardeLarrivée
(1986) observóquela conductaescolarde los niñosde bajo rendimiento
académicoy de mediossocialmentedesfavorecidostendíaa sersimilar a
la conductade los niños con deficiencias.ConcluyendoLarrivée en su
investigaciónque los maestrosnecesitancontaren su repertorio conduc-
tual con habilidadesy destrezassimilarespararealizar una labor eficaz
concualquierade estasdospoblaciones.

El Programade Feuersteiny cols. presentaestrategiascentradasen los
déficits funcionalesy fundamentalesde la estructuracognitiva del DM.
Feuersteincree queel niño, con dificultadesen el aprendizajey quepro-
cedede un medio socíoeeonómico-culturaldesfavorecido,llega a serun
adolescentedeficiente en su ejecución,por no haber tenido experiencias
apropiadasconmediadoreso personasencargadasdesueducación,estoes
lo que se conocecomo la Experienciadel AprendizajeMediado (EAM).
El PEI es una estrategiapor medio de la cual estosadolescentesdepriva-
dos socioculturales,con déficits en el aprendizaje,puedenobtenerexpe-
rienciasenriquecedorascon mediadoresefectivos(maestros)en contextos
escolares.Se trata de unaestrategiade aprendera aprenderqueutiliza
parael aprendizajeun programaquecontienediversosejercicios:abstrac-
tos, libres de cultura, organizacionales,espaciales,temporalesy percep-
niales.Todosestoscomponentesforman un todocompuestode un amplio
rango de operacionesmentalesy procesosdel pensamiento.La teoría de
Feuensteinde competenciacognitiva y aprendizajemediadorse funda-
mentaen trabajosanterioresde la Escuelade Ginebra(Piagety Rey). En
unade sus obrasFeuerstein(1980b)presentala teoría,los materiales(lec-
ciones),junto con la estructuray el contenidodel PEI. Switzky (1981), en
la recensiónde unade las obrasde Feuerstein(1980b), mencionauna
investigaciónen la que se utiliza el PEI con dos gruposde adolescentes
duranteun periodode dos años.Uno de los grupossiguióel PEL y el otro
un Programade EnriquecimientoGeneral(EG) orientadoen el currtcu-
lum, los sujetosdel PEI obtuvieron,al final del programa,no solamente
mayoresgananciasen el CI, comparadoscon el otro grupode EG, sino
que ademásadquirieronun mayorconocimientoen materiasacadémicas
incluso habiendorecibido menosleccionesen el aula. Este programa
soportala recienteinvestigacióndequelas escuelasy los maestrospueden
hacerunadiferenciapositivaen la vida de sus alumnos(Cannonet al.,
1992) . Hoy en día, la mayoríade los alumnosDML y DMM pasanapro-
ximadamenteel 40% de su horarioescolaren clasesnormales(Cannonet
al., 1992),en las quetantomaestrosde educaciónnormal comode educa-
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ción especialcompartenresponsabilidadesparalograr una inclusión ade-
cuadaen la vidaacadémicay socialdel DM.

Ademásdel programadescritode Feuerstein,otros programashan
demostradosereficacesparaincrementarla ejecuciónen los DM, algunos
de los másconocidosson:el “masterylearning”(Block, 1974); el aprendi-
zaje individualizado(Bloom, 1980) y el aprendizajecooperativo(Síavinel
al. 1985).
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Resumen

Se describela historia de la DeficienciaMental (DM) y los enfoques
educativoso filosóficos predominantesen cadaépocahastallegar a la
filosofía modernaqueenfatizaen las capacidadesrealesdel DM, que
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podríallegar,conayudapsicopedagógicay en los casosde DM moderada,
a ser un miembroadaptadoy productivoen la sociedad.Aunquetambién
habríaquetenerencuentasuslimitaciones,lo queno impide quese desa-
rrolle cognitivay afectivamentehastael gradomáselevadoposiblede sus
posibilidades,iniciándoseestedesarrolloholísticodesdela edadpreesco-
lar o educacióninfantil. Asimismo se mencionanlas característicasbási-
casdel aprendizajede los DM y las característicaso rasgosde personali-
daddel educadorque trabajaconestapoblacióncon necesidadesespecia-
les. Se estableceuna relaciónentre los estadiosdel desarrollode Piagety
los diferentesgradosde DM. Por último, se describeel Programade Enri-
quecimientoInstrumental(PEJ)deFeuerstein.

Summary

The history of Mental Deficiency(MD) andthe educationalor philo-
sophicalapproachesapplied in differentshistorical times are reviewed,
until the modernphilosophicaltime thatemphasizein the real abilities of
the MD. Abilities that with the psychopedagogicalhelp can makeof the
subjectswith moderateMD an adaptedandproductive memberof the
society.Althougl-it we musthavein mmdbis intellectualshortcomings,it’s
possibleto develophis learning capacitiesto the highestdegreeaccording
with his intellectuallevel, holistie developmentthat mustbe startingin the
preeschoolyears.Also are mention the learningcharacteristiesof the MD
personsand the desiredcharacteristiesor personalitytraits of the educa-
tors that work with this populationwith specialneeds.A relationshipis
establishedbetweenthe piagetianphasesof mentaldevelopmentand the
degreesof MD. Finally a descriptionof Feuerstein’sProgramof Instru-
mentalEnricbmentclosethe anide.


