
 

CAPÍTULO 8 / Evaluación, patrocinio y expansión del programa Peer Buddy [Pares de apoyo] 

 

Punto 8.5 Siete pasos para comenzar el programa Peer Buddy 

 

Paso 1: Desarrolle un curso de un crédito 

 Incorpore en el programa de estudios de su escuela un curso de tutoría de pares de apoyo que 

permita a los compañeros pasar, al menos, una clase por día con sus pares con discapacidad. 

 Comience a construir una base de apoyo con la administración, los consejeros escolares, y los 

maestros de la escuela para la inclusión de alumnos que reciben servicios educativos especiales 

en actividades de educación general. 

 Siga los procedimientos establecidos de los organismos de enseñanza locales y estatales cuando 

solicite la nueva oferta de cursos. 

 

Paso 2: Reclute pares de apoyo 

 Realice un reclutamiento activo de pares de apoyo durante el primer año. Luego, estos pares 

serán los que realizen el reclutamiento por usted.  

 Incluya anuncios, afiches, artículos en el periódico escolar y en los boletines de la PTA 

[“Asociación padres-hijos”, según su sigla en inglés] y videos en el circuito cerrado de 

televisión de la escuela. También se sugiere que los pares de apoyo comenten sobre el programa 

en las clases y en los clubes escolares. 

 Presente información referente al nuevo programa en las reuniones del cuerpo docente. 

 Comience lentamente mientras va estableciendo las expectativas del curso. 

 

Paso 3: Evalúe y empareje a los alumnos 

 Solicite a los consejeros escolares que refieran alumnos que tengan intereses, buena asistencia y 

calificaciones apropiadas.  

 Organice entrevistas entre los alumnos y los maestros de educación especial. 

 Solicite a los alumnos información acerca de sus experiencias pasadas con compañeros con 

distintas habilidades y acerca de las actividades que realizan –o clubes a los que pertenecen– a 

las que sus compañeros puedan sumarse. 

 Permita que los alumnos observen la clase para aprender sobre el rol del par de apoyo y para 

que vean si serían adecuados para unirse a esa clase. 

 



Paso 4: Enseñe a los pares de apoyo a utilizar estrategias de instrucción 

 Sea un modelo a seguir respecto del uso de técnicas de inducción y de refuerzo. 

 Realice una orientación de pares de apoyo que incluya el concepto de “la persona primero”, la 

conciencia de discapacidad, estrategias de comunicación, y actividades sugeridas. 

 Comunique las expectativas de los maestros acerca del curso de pares de apoyo, incluídas las 

políticas de asistencia y de calificación. 

 Realice sugerencias acerca de cómo lidiar con situaciones de comportamiento inadecuado, 

establecer límites y realizar modificaciones en el programa de estudios de la educación general. 

 

Paso 5: Evalúe el programa 

 Agende reuniones de observaciones e ideas con los pares de apoyo para contestar sus preguntas 

y dudas. 

 Brinde un feedback acerca de las habilidades de interacción, administración del tiempo, uso del 

refuerzo positivo, y de las actividades realizadas con los compañeros. 

 Solicite a los pares de apoyo que lleven un registro diario de sus actividades y reflexiones, el 

cual debería ser examinado por el maestro de la clase en forma semanal. 

 Establezca un club de pares de apoyo, donde los alumnos puedan compartir experiencias e 

ideas, y que también sea un lugar donde el maestro tenga la oportunidad de brindar capacitación 

y feedback continuos. 

 

Paso 6: Realice un almuerzo grupal 

 Invite a los pares de apoyo a almorzar con los alumnos de educación especial en la cafetería. 

 Aliente a los pares de apoyo a que inviten a sus amigos de educación general a unirse a su 

grupo, incrementando así los contactos sociales de sus compañeros. 

 Recuerde a los alumnos de educación general -que, debido a conflictos de clases, no puedan 

inscribirse en el curso-, acerca de los almuerzos grupales.  

 

Paso 7: Establezca un comité consultivo 

 Desarrolle un comité consultivo que incluya alumnos (pares de apoyo y compañeros) y padres 

de alumnos,  y en el que también participen maestros de educación general y especial, 

miembros de la administración y consejeros escolares. 

 Incluya representantes de la comunidad a fin de expandir el programa de pares de apoyo a las 

actividades basadas en la comunidad, tales como las experiencias laborales. 



 Reúnase, al menos una vez por semestre, para ver cómo funciona el sistema y para recibir 

sugerencias a fin de evaluar y mejorar el programa. Agradezca a todos los miembros por su 

participación. 

________________________________________________________________________________ 

Fuente: “Ellos son mis mejores amigos:” Pares de apoyo promocionan integración en la escuela 

secundaria por Hughes, C., Guth, Hall, S., Presley, J., Dye, M., y Buers, C. ENSEÑANDO a los 

niños excepcionales 31(5), 1999, 32-37. Derechos reservados 1999, The Council for Exceptional 

Children. Impreso con permiso. 
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