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La Ley de educación para todos los niños deficientes, n.^ 94-142, quizá
sea la norma legislativa sobre derechos civiles más importante de la historia
reciente de Estados Unidos. A medida que sus disposiciones se apliquen a
las escuelas, se confla en que los profesores irán integrando a los alumnos
deficientes en las redes de amistad entre pares y en la vida norma) de Ias au-
las. La inserción de los alumnos deficientes en la clase ordinaria supone wt
esbozo de oportunidad. Pero también entraña el riesgo de empeorar las co-
sas. Si el proceso de desgregación va mal, los alumnos deficientes serán es-
tigmatizados, estereotipados y rechazados de forma aún más directa y grave.
Incluso, y esto es peor, pueden tenninar siendo ingorados, o bien tratados
con el paternalismo con que se cuida a los animales domésticos. En cambio,
si la desgregacfón fwuiona bírn, pueden cíesarrollarse vcrdaderas amista-
des y relaciones constructivas entre los níños, adolescentes ,y adultos jóvenes
no deficientes y deficíentes.

El presente articulo pretende: a) establecer la importancia de la ►nterac-
ción constructiva entre los alumnos deficientes y los no deficientes como ob-
jetivo primario de la integración escolar; b) examinar un modelo teórico pa-
ra la integración con éxito de los alumnos deficientes en relaciones construc-
tivas de pares con compañeros no deficientes en las clases normales, asf co-
mo los datos para su validación, y c) perfilar un conjunto de estrategias prác-
ticas destinadas a la actividad docente directamente basadas en dicho mode-
lo teórico y en las pruebas que lo apoyan.

INTEGRACION ESCOLAR Y ACCESO A LAS RELACIONES
CONSTRUCTIVAS ENTRE PARES

Aunque las metas planteadas para los niños deficientes en los entornos
integrados comprenden objetivos tanto académicos y sociales como perso-
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nales, la integración sblo tendrá éxito en la medida en que sitúe a aquéllos
en relaciones constructivas con sus pares no deficientes. La integración esco-
lar puede definirse como el ofrecimiento a todos los alumnos deficientes de
una oportunidad educativa adecuada a la alternativa menos restrictiva, basa-
da en programas de enseñanza individualizada, con garantías en el proceso

e implicación de los padres, y dirigida a permitirles el acceso a sus pares no deficien-

tes, así como a la interacción constructiaa con ellos.

Esta definición parte del principio de que todos los alumnos necesitan un
acceso igual a aquellos recursos de la escuela, humanos o materiales, que
puedan influir en su rendimiento, su desarrollo social y cognitivo y su socia-
lización (Johnson, 1979). Consideramos como recursos de este tipo desde
unos programas específicos de socialización hasta la disponibilidad de con-
sejeros, aspectos concretos del curriculo y de los programas de enseñanza, o
la existencia de compañeros muy motivados. De todos ellos, el más impor-
tante para la educación de los alumnos deficientes es la interacción con sus
compañeros no deficientes, la cual posibilita su participación en las expe-
riencias normales de la vida de los miembros de nuestra sociedad, como ir a
bailar, tomar el autobús, ir de compras, citarse con personas del otro sexo 0
vestirse a la moda. La mayor parte de las experiencias de este tipo sólo pue-
den vivirse en las relaciones con los pares. Asimismo existen importantes ex-
periencias vitales que los alumnos no deficientes sólo pueden llegar a cono-
cer a través de sus relaciones con compañeros deficientes.

Relacionarse con una amplia diversidad de compañeros no es una expe-
riencia superficial de la que sblo ciertos alumnos puedan beneficiarse, sino
algo imprescindible para alcanzar el máximo de realización personal y un
saludable desarrollo cognitivo y social. Las interacciones sociales entre pares
pueden ser las relaciones primarias dentro de las cuales se producen tanto el
desarrollo personal como la socialización (Lewis 8e Rosenblum, 1975). Di-
chas relaciones contribuyen de muchas formas.al desarrollu cognitivo y so-
cial asi como a la socialización en general de niños y adolescentes ( Hartup,
1978; Johnson, 1980). En concreto, pueden:

1. Contribuir a la socialización en los valores, actitudes, competen-
cias y formas de percibir el mundo. Las relaciones entre pares ofrecen ex-
pectativas, modelos, reforzamientos y experiencias de role-playing que con-
forman una amplia variedad de comportamientos, actitudes y perspectivas
sociales. En su interacción con los pares, los niños y adolescentes aprenden
directamente actitudes y valores y adquieren información sobre aspectos de
la existencia que no pueden obtener de los adultos, como por ejemplo la na-
turaleza de las relaciones sexuales o el mundo en que éstas deben desarro-
llarse entre los pares.

2. Predecir la salud psicológica futura e influir decisivamente sobre
ella. El mantenimiento de un nivel de relación insuficiente con los pares du-
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rante la infancia influye sobre la aparición de conductas socialmente des-
tructivas en la adolescencia y de una patologla psicológica en la edad adulta.
El aislamiento social de las épocas de la niñez y la adolescencia se relaciona
con problemas psicológicos en la adultez.

3. Enseñar las competencias sociales necesarias para reducir el aisla-
miento social. La interacción constructiva con los pares aumenta las destre-
zas sociales de los niños y les ofrece la oportunidad de desarrollar aquéllas
de que carecen quienes viven en un estado de aislamiento.

4. Influir en la aparición o no de problemas comportamentales en la
adolescencia, como el consumo de drogas. Los grupos de pares y los ami-
gos del adolescente ejercen una considerable influencia en cuanto al consu-
mo de drogas y a otros problemas o posibles conductas de transición.

5. Proporcionar el contexto en el cual el niño domine sus impulsos
agresivos. La interacción con los pares proporciona al niño la oportunidad
de experimentar la agresividad con sus iguales: en este sentido, se parte del
principio de que los niños con conductas hostiles generalizadas y formas no
habituales de comportamiento agresivo, o los que se muestran inusualmen-
te retraídos ante conductas agresivas, pueden haber carecido de una exposi-
ción suficiente a ciertos tipos de contacto con sus pares, como por ejemplo
los juegos violentos.

6. Contribuir al desarrollo de la identidad sexual. Aunque la forma-
ción de la identidad sexual se produce originariamente en las interacciones
entre el niño y sus padres, la cultura de los pares amplía y elabora este pro-
ceso. Se ha descubierto que algunas dificultades de adaptación sexual se re-
lacionan con condiciones de aislamiento respecto de los pares durante la ni-
ñez y la adolescencia.

7. Contribuir a la emergencia de las aptitudes de adoptar perspecti-
vas. El desarrollo de la aptitud para adoptar perspectivas y la reducción del
egocentrismo depende de la interacción con los pares. El desarrollo psicoló-
gico es considerado por las teor(as del desarrollo cognitivo como una dismi-
nución ^rogresiva del egocentrismo y un incremento de la capacidad para
adoptar perspectivas más amplias y complejas.

8. Influir en las aspiraciones y el rendimiento educativos. Especial-
mente cuando los alumnos son jóvenes y poseen escasas destrezas académi-
cas, la interacción con los pares puede reforzar significativamente su rendi-
miento académico. Además, los pares tienen una gran influencia en las
aspiraciones educativas.

No obstante, con el fin de que las relaciones entre pares se conviertan en
influencias constructivas, éstas deben fomentar sentimientos de pertenencia,
aceptación, solicitud y apoyo, en cuanto opuestos a otros de rechazo, aban-
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dono y alineación. Cuanto más se caracterizen las relaciones entre pares por
la aceptación, más dispuestos estarán los niños y adolescentes a incorporarse
a la interacción social, a mantener intercambios positivos y mutuamente
provechosos, a utilizar sus aptitudes en las situaciones que exigen rendi-
rniento y a comportarse adecuadamente en la clase (Johnson, 1980).

La mera proximidad $sica de alumnos deficientes y no deficientes no
significa que vaya a producirse una interacción constructiva. Durante la ela-
boración de los juicios sociales que unos hacen de otros tienen lugar in-
fluencias situacionales importantes que determinan si los dos grupos desa-
rrollarán o no actitudes mútuas caracterizadas por la aceptación, el apoyo, la
estima y la solicitud.

ELABORACION DE ^UICIOS SOCIALES SOBRE
LOS PARES DEFICIENTES

Hay actitudes negativas respecto de los pares deficiente que son anterio-
res al comienzo de la integración. Las primeras impresiones y el proceso de
«etiquetado» refuerzan tal estigmatización. Pero es la interacción efectiva en-
tre los alumnos deficientes y no deficientes lo que determina en definitiva si
aquél rechazo se solidificará o bien será reemplazado por una actitud de
aceptación. El proceso de elaboracibn de juicios sociales acerca de pares de-
ficientes puede escribirse como sigue (ver figura 1):

1. Surgen unas actitudes negativas iniciales, basadas en la estigmatiza-
ción social de las deficiencias físicas y psíquicas.

2. Se obtiene una primera impresián de los alumnos deficientes, sobre la
base de sus conductas iniciales y de aquellas caracteristicas suyas que se per-
ciben en primer lugar.

3. Se produce la interacción con los alumnos deficientes: es de la mayor
importancia que esta interacción tenga lugar en un contexto de interdepen-
dencia positiva o negativa, o en el que no se den relaciones de interde-
pendencia.

4. Según el contexto social en el que se desarrolle la interacción, se pro-
duce un proceso de aceptación o de rechazo.

5. EI proceso de aceptación surge de la interacción en un contexto de in-
terdependencia positiva respecto de las metas, que conduce a: a) una inte-
racción beneficiosa y al desarrollo de sentimientos psicológicos de seguri-
dad; 6) unas perspectivas diferenciadas, dinámicas y realistas de los colabo-
radores y de uno mismo; c) una catexis positiva hacia los demás y hacia uno
mismo, y d) unas expectativas de interacciones provechosas en el futuro con
los compañeros de clase.
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6. El procedimiento de rechazo surge de la interacción en un contexto
de interdependencia negativa respecto de las metas; la interdependencia ne-
gativa favorece la interaccíón oposicional y sentimientos de rechazo y ame-
naza; la no interdependencia da como resultado la falta de interacción entre
los pares. Ambas conducen a: a) unas percepciones unilaterales, estáticas
y estereotipadas de los compañeros de dase; b) una catexis negativa haria los
demás y hacia uno mismo, y c) unas expectativas dc intcracciones futw^as
desagradables.

7. Si se producen posteriormente úiteracciones, puede repetirst^ rl pre^-
ceso de aceptación o de rechazo.

Influencia preinteraccionala
Estigmatizacibn
Ibrmacibn de imptrsiones
Categ^orizacibn y "aiquetadd'

Incerdependencia paeiti- Inoerdependencia nega- No interdependmcia _
va respccto de meta. tiva rapato de meta. rapccto de mcta.

Interaccibn ben^ciosa. Intetaccibn oporicional. No intoraccibn desco-
Aceptacibn y seguridad Rechazo y amenaza psi- ne^ribn.
psicológicas. colbgica.

. ^Peaepctotxs difetencia- Percepctona unilatera- „
das, dinámicas y realis- les, atáticas y simplistas ^
tas de loa oolabotstdorcs. de los compaeer^ de ^

clase.

t
Catatis positiva t►acia las
dcmás y hacia s5 miatno.

,
Expectativas de intetac-
cwna futuras proMOCFw-
sas y agradabla.

Catais negativa hacia
los dem(u y hacia sí
mismo.

Expectativas de intenc•
ciones fututu desagta-
dables.

---.:
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Cada uno de estos aspectos de la elaboración de juicios sociales sobre los
pares deficientes será tratado aquí. Para un examen más exhaustivo de la in-
vestigación que apoya este modelo, véase Johnson y Johnson (1980).

Influencías preinteraccionales

Cuando se sitúa a alumnos deficientes en clases normales, éstos Ilevan
consigo el estigma de su deficiencia, que les descalifica para realizar ciertas
aaividades y/o influye en la posibilidad de que sean aceptados por sus pares
no deficientes. Los alumnos que aparecen como deficientes ante sus compa-
ñeros no deficientes son valorados negativamente y con prejuicios, tanto si
están en una clase separada como si no (Johnsori y Johnson, 1980). De esta
forma, se produce una estigmatización antes incluso del primer contacto di-
recto. Cuando éste se realiza, los alumnos no deficientes se forman una pri-
mera impresión de sus nuevos compañeros que se basa en ciertas caracterís-
ticas de su «potencia primarian, con lo cual dejan de lado una gran parte de
su comportamiento. Las primeras impresiones pueden hacerse unilaterales
(tienen en cuenta sólo unas pocas caracterlsticas), estáticas (no se modifican
en las sucesivas situaciones) y esterotipadas, o bien convertirse en diferencia-
das (tienen en cuenta muchas características diferentes) dinámicas (en cons-
tante cambio) y realistas, según la naturaleza de la interacción que tenga lu-
gar entre los dos grupos.

En muchos profesores y alumnos no deficientes, la percepción de un
alumno deficiente produce una impresión unilateral, estática y estereotipada
conducente a una evaluación negativa y a expectativas de bajo rendimiento.
Todo esto, independientemente del tiempo pasado en proximidad flsica, de1
hecho comprobado de que el comportamiento de los alumnos deficientes
no suele diferir del de los no deficientes, y de que la presencia de alumnos
con un historial de mal comportamiento no crea necesariamente un efecto
perjudicial para el grupo en la clase normal (Johnson y Johnson, 1980). Des-
de el primer momento, se califica a los alumnos deficientes como «mental-
mente retrasados», «con dificultades de aprendizajen y«con trastornos emo-
cionalesn, denominaciones todas con connotaciones negativas, y que evocan
impresiones asimismo negativas, las cuales inducen a su vez al rechazo por
los compañeros.

Interacción entre alumnos no deficientes y deficientes

La proximidad física entre los alumnos deficientes y los no deficíentes
supone un esbozo de oportunidad, pero, como todas las oportunidades, en-
traña el riesgo de empeorar las cosas en la misma medida en que ofrece la
posibilidad de mejorarlas. La proximidad tisica no implica que los alumnos
deficientes vayan a ser aceptados y apreciados por sus compañeros no defi-
cientes. Por otra parte, tampoco significa que vayan a ser automáticamente
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estigmatizados, percibidos a través de estereatipos y rechazados. Varios es-
tudios indican que, cuando se sitúa juntos a alumnos no deficientes y defi-
cientes, se refuerzan los prejuicios, así como el rechazo, de los primeros res-
pecto de los segundos (Johnson y Johnson, 1980). La interacción posible
entre los dos grupos se complica aún más con la incomodidad, la incerti-
dumbre y las tensiones experimentales durante la primera fase de contacto,
los sentimientos de ambivalencia de los alumnos no deficientes que apare-
cen cuando interactúan con sus pares deficientes, y por último una forma de
exagerada amistosidad en los primeros encuentros que termina por conver-
tirse posteriormente en una ausencia de interacción (Johnson y Johnson,
1980).

Sin embargo, hay también datos según los cuales, al situar próximos a
alumnos deficientes y no deficientes, se suscitan actitudes más positivas ante
los alumnos deficientes por parte de sus compañeros Qohnson y Johnson,
1980). La proximidad citada producirá una mayor aceptación o bien un re-
chazo más acentuado según el modo en que se estructure la situación. En
una clase dada, el profesor puede estructurar una interdependencia positiva
respecto de las metas (por ejemplo, cooperación), una interdependencia ne-
gativa (por ejemplo, competencia} o bien una no interdependencia (por
ejemplo, un enfoque individualista del aprendizaje). En una situación de
aprendizaje cooperatiao, el cumplimiento de objetivos por parte de los distin-
tos alumnos está positivamente correlacionado, por lo cual éstos coordinan
sus acciones para alcanzarlos: sólo cumplirán sus objetivos de aprendizaje si
aquéllos con quienes están cooperando alcanzan los suyos. en una situacibn
de aprendizaje competitiao, la correlación entre la consecución de objetivos
por parte de los distintos alumnos es negativa, lo que significa que cada uno
de ellos sólo puede conseguir su propio objetivo de aprendizaje si los otros
con los que está competidvamente ligado no alcanzan el suyo. Por último,
en una situación en que el aprendizaje es enfocado de forma individualista,
la consecución por cada alumno de su objetivo no tiene relación con que los
demás hagan lo propio con el suyo, es decir, no hay correlación entre los lo-
gros de objetivos de los distintos alumnos, y el éxito de cada uno en su tarea
no está afectado por la calidad del rendimiento de sus compañeros.

Cada estructura de las metas favorece un modelo de interacción distinto
entre los alumnos. La forma en que los profesores estructuran los objetivos
de aprendizaje determina el modo en que los alumnos interactúan entre sf,
y a su vez estos modelos de interacción condicionan los resultados cogniti-
vos y afectivos de la enseñanza. En una clase ideal, las tres estructuras serían
adecuadamente utilizadas. No obstante, cuando el profesor desea fomentar
la interacción positiva entre sus alumnos, éstas demuestran niveles de utili-
dad muy distintos. En la próxima sección, dedicada a los procesos de acep-
tación y rechazo, se tratan los efectos de cada una de ellas en las relaciones
entre los alumnos deficientes y los no deficierues.
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Procesos de aceptación y rechazo

El primer paso para fomentar las relaciones de aceptacíón entre alumnos
deficientes y no deficientes implica la crcación de una interacción beneficio-
sa entre los dos grupos. Hay pruebas de que dicha interacción se produce al
situar a alumnos deficientes y no deficientes en grupos de aprendizaje pe-
queños y heterogéneos, para a continuación: a) enseñarles a completar con-
juntamente tareas al mismo tiempo que 6) el profesor cuida de que la totalí-
dad de los miembros del grupo dominan el material propuesto en la tarea.
Uno de los resultados de la interacción beneficiosa es que tanto los alumnos
deficientes como los no deficientes experimentan mayor sensación psicoló-
gica de seguridad, ast como una mayor aceptacián de sus pares y de los
adultos. A1 trabajar los alumnos deficientes y los no deficientes en pequeños
grupos, se desarrollan percepciones mútuas realistas, diferenciadas y diná-
micas. La naturaleza de la dificultad de cada uno de los alumnos deficientes
se evidencia progresivamente, junto con toda la amplia variedad de sus otras
caracteristicas personales. Consecuencia directa de las experiencias coopera-
tivas es la catexis positiva, en la cual el valor positivo asignado a los esfuer-
zos de una persona para ayudar a otra a conseguir sus objetivos se extiende
a la totalidad de esa persona (Deutsch, 1962; Johnson y Johnson, 1975). De
esta forma, los alumnos que se aprecian entre sí a pesar de sus diferencias,
aumenta la autoestima y se crean expectativas de futuras interacciones pro-
vechosas y agradables entre los alumnos deficientes y los no deficientes.

El proceso de rechazo sigue el camino opuesto. Cuando se dan instruc-
ciones con el fin de bien superar a sus pares (competición), o bien satisfa-
cer un criterio prescrito (enfoque individualista del aprendizaje), la tenden-
cia inicial hacia el rechazo de los alumnos deficientes se perpetúa y crece. La
competencia tiene como consecuencia que los alumnos traten de obstruir
los logros de los demás al favorecer la consecución de los suyos propios, y el
enfoque individualista del aprendízaje hace que se ígnoren o eviten entre sí.
En estas condiciones, los alumnos no deficientes conservan sus percepciones
unilaterales, estáticas y excesivamente simplistas de sus compañeros defi-
cientes; aumenta su disgusto hacia ellos; el nivel de autoestima es general-
mente menos en unos y en otros; y en cuanto a las expectativas de futuras
interacciones, los alumnos no deficientes tienden a considerarlas desagrada-
bles. Tanto las actividades de aprendizaje competitivas como las enfocadas
de forma individualista, con su insistencia en las filas de pupitres, sus estric-
tas reglas que prohiben la conversación y el movimiento y su exigencia a ca-
da estudiante de que permanezca trabajando en su sitio, proporcionan a los
alumnos no deficientes poca o ninguna información sobre sus pares defi-
cientes, y permiten de esta manera que los estereotipos se perpetúen y se
fortalezcan. En tal situación, los alumnos suelen preferir a aquellos compa-
ñeros que parecen «semejantes», y a mirar con disgusto a quienes parecen
ser «distintos» (Johnson y Johnson, 1972).
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INVESTIOACION COMPARADA DE LA ENSEÑANZA
COOPERATIVA, COMPETITIVA E INDIVIDUALISTA

Aunque los autores han realizado varios estudios de validación del mo-
delo de juicio social que aparece en la figura 1(John ŝon y Johnson, 1980),
existen otros seis estudios que comparan específicamente el aprendizaje es-
tructurado cooperativamente con la enseñanza de tipo competitivo e indivi-
dualista en contextos integrados. En el primero de ellos, Armstrong, John-
son y Ballow (en prensa) compararon la enseñanza enfocada de forma
individualista con la enseñanza cooperativa en una clase de lenguaje de 40
alumnos de quinto y sexto grado durante noventa minutos diarios y un pe-
ríodo de cuatro semanas. Un 25 por 100 de la muestra estaba formada por
varones con dificultades de aprendizaje. Los resultados indicaron que los
alumnos normales del grupo de enseñanza cooperativa consideraron a sus
compañeros deficientes más valiosos y más inteligentes que los de^ grupo de
enseñanza individualista. Aquéllos creían también que conocían mejor a sus
compañeros con dificultades de aprendizaje, los escogían más frecuente-
mente como amigos, sentían que habían sido ayudados más a menudo por
ellos y deseaban menos frecuentemente que fueran trasladados a otra clase.
Los alumnos con dificultades de aprendizaje estaban mucho menos aislados
en el grupo de enseñanza cooperativa que en el de enseñanza individualista.

En el segundo estudio se dividió a 12 niños de segundo y tercer grado
matriculados en un curso veraniego de natación en dos grupos, uno de los
cuales recibió enseñanza enfocada de forma individualista mientras que en
el otro se organizó el aprendizaje mediante parejas cooperativas (Martino y
Johnson, 1979). Se asignó al azar a tres niños con dificultades de aprendiza-
je y otros tres no deficientes a cada uno de los grupos. En el grupo de apren-
dizaje cooperativo, cada una de las tres parejas se formó con un niño defi-
ciente y otro no deficiente asignados al azar. Se registró el número de veces
que los niños no d"eficientes interactuaban con sus compañeros deficientes
durante los períodos de descanso de quince minutos que pasaban en el agua
tras una hora de clase. Durante los nueve días que duró el curso, en el grupo
de aprendizaje individualista sólo se dió una interacción amistosa entre un
niño no deficiente y otro deficiente. En cambio, en el grupo de aprendizaje
cooperativo se produjeron hasta 20 de ellas en un día, con una media de 10
diarias. Hubo un promedio de tres interacciones hostiles al dta entre los
grupos de alumnos deficiéntes y no deficientes en el grupo de aprendizaje
individualista, y sólo de una en el grupo de aprendizaje cooperativo.

En un estudio de alumnos de séptimo grado, Cooper, Johnson, Johnson
y Wilderson (1980) analizaron la relación entre alumnos de clases normales
y alumnos con difcultades de aprendizaje y con trastornos emocionales en
clases de ciencias, inglés y geograRa de carácter cooperativo, competitivo e
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individualista. Cada clase duraba 60 minutos, y el estudio se prolongó du-
rante 15 dias lectivos; por tanto, los estudiantes recibieron 45 horas de ense-
ñanza en cada condición. Los investigadores descubrieron que muchos más
alumnos no deficientes ínformaron de haber ayudado y recibido ayuda de
sus compañeros deficientes en el grupo de enseñanza cooperativa que en los
otros dos. Los estudiantes no deficientes de los grupos de enseñanza coope-
rativa y competitiva escogieron como amigos a pares deficientes con más
frecuencia que los del grupo de enseñairza individualista.

En un cuarto experimento de campo se compararon los efectos de es-
tructuras cooperativas, individualistas y de «laissez-faire» sobre la atracción
entre alumnos de primeros años de secundaria y compañeros cuyos retrasa-
dos severos (Johnson, Rvnders, Johnson, Schitnidt & Haider, 1979}, prove-
ntan de una junior high school públi^a, otra católica y una escuela especial.
Los retrasados eran educables en alto`grado. Todos ellos participaron en un
curso de bolos, reuniéndose una hora a la semana durante seis semanas. En
cada grupo habta seis alumnos normales y cuatro retrasados. Se registró el
número de ínteraccíones positivas, negativas y neutrales entre cada jugador
y los demás alumnos de cada grupo. Los resultados indican que tuvo lugar
una interacción considerablemente más positiva, de apoyo y amistosa entre
los estudiantes retrasados y los normales en el grupo de estructura coopera-
tiva que en los otros dos.

En el quinto estudio de campo se examinó la atracción interpersonal en-
tre estudiantes de junior school no de6cientes y alumnos educables con el
síndrome de Down pertenecientes a una éscuela especial en los tres grupos
de enseñanza cooperativa, competitiva e individualista (Rynders, Johnson,
Johnson & Schmidt, en prensa). Se estudiaron ocho sesiones semanales de
un curso de bolos. Se registró la frecuencia de las interacciones positivas,
neutrales y negativas entre los alumnos cuando uno de ellos estaba jugando.
Además, al final del estudio se pidió a todos que situaran a los demás por
orden de preferencía como compañeros de juego. Los resuttados indican
claramente que se produjo un menor número de interacciones negativas, asl
como un número mayor de interacciones positivas, entre los estudiantes de-
ficientes y los no deficientes en el grupo de estructura cooperativa que en el
de estructura individualista y competitiva. Los integrantes del primero, ade-
más, situaron a sus compañeros deficientes en puestos significativamente
más altos en el orden de preferencias como compañeros de juego, a pesar
del deficiente rendimiento en los bolos de los adolescentes con sindrome de
Down.

Finalmente, se realizaron cuatro estudios con empleo de diseños A-B-A
para contrastar los efectos de las contingencias individuales y grupales sobre
la aceptación de alumnos deficientes por parte de sus compañeros de clase
no deficientes (Nevin, Johnson & Johnson, 1980). Los estudios se centraron
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en cuatro alumnos de primer grado, once de séptimo, cinco de noveno y
cinco de primero. Todos ellos tenían bajo rendimiento, y muchos eran aten-
didos por profesores de educación especial debido a su mal comportamien-
to en clase y su alienación respecto de sus pares. Los estudios se realizaroh
en diferentes distritos escolares en distintos momentos del año. Los resulta-
dos de los estudios son coherentes e indican que las contingencias grupales
promueven una mayor aceptación de los alumnos deficientes por parte de
sus compañeros no deficientes.

IMPLICACIONES PRA.CTICAS

Quedan pocas dudas de que la integración escolar no se está realizando
en la actualidad de modo que favorezca un proceso de aceptación entre ni-
ños y adolescentes defícientes y no deficientes. Adams (1971) descubrió
que los profesores de clases normales dedican aproximadamente el 70 por
100 de su tiempo a la clase magistral. Agard (1975) observó que el 76 por
100 de las actividades de enseñanza de las clases normales tienen lugar en
grandes grupos y que la mayoría de los niños, incluidos l05 alumnos defi-
cientes, trabajan individualmente, o al menos no en relacibn directa con sus
compañeros. Yoshida, MacMillan y Meyers (1976) descubrieron, a partir de
dos estudios a gran escala, que los alumnos deficientes son integrados prin-
cipalmente en los grupos de clase de bajo rendimiento, donde la mayoría de
los niños tienen un nivel de lectura inferior al correspondiente a su grado.
Hay datos que indican asimismo que los alumnos deficientes son integrados
en clases con una excesiva representacíón de niños de su misma condición
(Gottlieb, Agard, Kaufman & Semmel, 1976).

Procedimientos para la estructuración del
aprendizaje cooperativo

Con el fiñ de promover la introducción de los alumnos integrados en las
redes de amistad entre pares y las interacciones constructivas con pares no
deficientes, ha de establecerse un conjunto de estrategias prácticas que estén
al alcance de los profesores de las clases normales y de educación especial y
les permitan estructurar en el aula las actividades de aprendizaje cooperati-
vo. Para un tratamiento detallado de estas estrategias, véase Johnson y John-
son (1975, 1978, 1980). Brevemente, los procedimientos para llevar a cabo
dicha estructuración son los siguientes:

1. Especificar los objetivos de aprendizaje de la lección.

2. Seleccionar las dimensiones del grupo más apropiadas para ésta. Gcm
alumnos de corta edad, el tamaño del grupo deberá ser de dos o tres miem-
bros. Con alumnos mayores, son posibles grupos más numerosos. Las di-
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mensiones óptimas de un grupo cooperativo varfan según los recursos nece-
sarios para completar cada asignación (cuanto mayor es el grupo, más
numerosos resultan los recursos de que dispone), las destrezas cooperativas
de los miembros del grupo (cuanto menor el nivel de sus destrezas, menor
debe ser también el tamaño del grupo), el tiempo disponible (a menor tiem-
po, menores deben ser los grupos) y la naturaleza de la tarea.

3. Distribuir a los alumnos entre los grupos de forma que se maximice la
heterogeneidad de éstos. Los profesores realizarán dicha distribución te-
niendo en cuenta el rendimiento de los alumnos en pasadas tareas. Es co-
mún situar en el mismo grupo de aprendizaje a tres estudiantes no deficien-
tes junto con uno deficiente.

4. Disponer fisicamente las clases de forma que los miembros de cada
grupo estén juntos y de frente unos a otros, y puedan acceder fácilmente a
ellos tanto el profesor como todo el resto de los compañeros. En cada gru-
po, los alumnos han de tener al alcance de la vista todos los materiales rele-
vantes para su trabajo, conversar entre sí e intercambiar materiales e ideas.

5. Proporcionar los materiales adecuados. Cuando los alumnos empie-
zan a aprender a cooperar, o cuando algunos tienen problemas para contri-
buir al trabajo grupal, los prófesores pueden optar por distribuir los mate-
riales como en un rompecabezas y dar una parte a cada miembro del grupo.
Un grupo, por ejemplo, podrfa estar escribiendo una biografta de Abraham
Lincoln, y cada miembro disponer de material sobre una parte diferente de
su vida. Para completar el trabajo, todos los miembros del grupo habrtan de
contribuir con su material respectivo y ocuparse de su incorporación a la
biogra$a. Los materiales pueden adaptarse a las deficiencias de los estudian-
tes integrados.

6. Explicar la tarea y la estructura cooperativa adaptada. La tarea puede
corresponder a matemáticas, ciencias o cualquier otra área de aprendizaje.
La estructura cooperativa implica un objetivo grupal, la fijación de criterios
de éxito en la tarea, una conciencia de que todos los miembros del grupo re-
ciben la misma calificación o el mismo premio, un conocimiento de las ac-
ciones cooperativas que deben realizar los alumnos en su trabajo colectivo y
la convicción de que los grupos no están compitiendo entre sí. Los criterios
de éxito pueden adaptarse a las deficiencias de los alumnos integrados.

7. Observar la interacción entre los alumnos. La comunicación, por par-
te de los profesores, de instrucciones para que cooperen entre si no significa
que vayan a hacerlo siempre. Gran parte del tiempo que el profesor pasa en
situaciones de aprendizaje cooperativas lo dedica a observar a los grupos pa-
ra reparar en los problemas que puedan surgir durante la actividad.

8. Intervenir como consejero para ayudar al grupo a solucionar sus pro-
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blemas de trabajo colectivo, y a sus miembros a que aprendan las destrezas
interpersonales y grupales necesarias para la cooperación.

9. Evaluar los resultados del trabajo de los grupos utilizando un sistema
referido a criterios explícitos. Deben recogerse tanto los resultados indivi-
duales como los de los grupos, a fin de que éstos sepan cuándo ayudar a sus
miembros. Debe facilitarse realimentación a cada uno de los alumnos y de
los grupos.

Colaboración entre 1os profesores de educación
nor^rnal y especial

Los profesores de clases normales y los de educacibn especial necesitan
trabajar en equipo a fin de facilitar la interacción entre los alumnos deficien-
tes y los no deficientes. La aptitud para trabajar con eficacia con los compa-
ñer^s en grupos de aprendizaje cooperativos puede específicarse en los IEPs
de los alumnos deficientes. Los profesores de clases normales y de educa-
ción especial pueden enseñar sus lecciones de forma cooperativa, observan-
do el trabajo de los alumnos e identificando los problemas cognitivos y so-
ciales de todos ellos, tanto deficientes como no deficientes. Asimismo, el
profesor de educación especial puede dedicarse a actividades de apoyo
tales como:

1. Enseñar a todos los alumnos las destrezas sociales (liderazgo y destre-
zas comunicativas, por ejemplo) necesarias para actuar con eficacia como
parte de un grupo cooperativo de aprendizaje.

2. Realizar una tutoría especial respecto a las parejas cooperativas de
alumnos (formadas por uno deficiente y otro no deficiente), referida al mo-
do de conducirse con eficacia en su grupo cooperativo de aprendizaje y dé
ayudarse entre sf a aprender más y a comportarse adecuadamente.

3. Facilitar orientaciones al profesor de la clase normal acerca de lo que
cabe esperar, desde una perspectiva realista, que rinda cada uno de los ni-
ños integrados, de forma que las calificaciones dadas al grupo motiven url
rendimiento máximo y se evite penalizar a los alumnos no deficientes.

4. Estar disponible para los problemas no previstos que surjan en la
creacibn y mantenimiento de relaciones de aceptación y de apoyo entre los
alumnos deficientes y los no deficientes.

En reuniones regulares, el profesor de la clase normal y el de educación
especial pueden examinar la integración de cada uno de los alumnos, remi-
tirlos a otros procesos de evaluación, en su caso, y planear intervenciones
para mejorar el funcionamiento de sus grupos cooperativos en caso necesario.
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RESUMEN

El aspecto más importante de la integración escolar es el establecimiento
de relaciones de aceptación y de apoyo cntre los alumnos deficíentes y los
no deficientes. Esto puede lograrse estructurando experiencias de aprendi-
zaje cooperativo en las cuales los estudiantes de uno y otro tipo trabajan
conjuntamente para alcanzar objetivos de aprendizaje. Es la interacción en
un contexto cooperativo la que promueve el proceso de aceptación. La ex-
periencia de aprendizaje de tipo competitivo o enfocadas de manera indiví-
dualista tienden a favorecer un proceso de rechazo, en el cual las impresio-
nes negativas de los alumnos no deficientes con respecto a sus compañeros
deficientes se perpetúan y refuerzan. Existen procedimientos prácticos para
estructurar experiencias de aprendizaje cooperativo. Su utilización ofrece
una oportunidad para que los profesores de clases normales y los de educa-
cíón especial trabajen en colaboración promocionando una integración
efectiva. Este tipo de trabajo en eyuipo de los profesores tiene la misma im-
portancia en las situaciones de aprendizaje que la cooperación de los alum-
nos dei`icientes y los no def^cientes.
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