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El rápido progreso en las investigaciones está ayudando a hacer que la educación inclusiva 
no sea sólo una realidad para muchos alumnos con discapacidades siginficativas, sino 
también un esfuerzo valioso y próspero para todos los involucrados. Durante el desarrollo 
inicial de la educación inclusiva, un enfoque de investigación primario y una base 
importante fueron los beneficios sociales que los alumnos con discapacidades siginficativas 
podían adquirir. Dada la larga historia de aislamiento social sufrida por muchas personas 
discapacitadas, esto fue, y sin duda sigue siendo, un importante logro. 
 
Realmente, durante la última década, se ha logrado un sorprendente progreso en la 
estructuración de la educación inclusiva para mejorar la vida social de los alumnos con 
discapacidades significativas (p. ej. Kennedy, 2004; Salisbury, Gallucci, Palombaro, y 
Peck, 1995; Schnorr, 1990). Con el éxito que han tenido los defensores, médicos e 
investigadores involucrados en la inclusión social de los alumnos con discapacidades 
significativas en el marco de la educación general, no sería para sorprenderse si surgiera 
una segunda área de importancia: el acceso al programa de estudios de educación general. 
 
Ayudar a que los alumnos con discapacidades significativas puedan acceder al mismo 
programa de estudios que otros alumnos en una clase de educación general es importante 
por varias razones: 
 
o En primer lugar, se alínean los contenidos para que todos los alumnos de la clase 

trabajen en un mismo conjunto de temas. 
o En segundo lugar, el hecho de acceder al programa de estudios de educación general 

promueve el sentido de pertenencia porque realza las similitudes entre los alumnos, 
mientras que minimiza las diferencias. 

o En tercer lugar, esta área desafía cómo piensan los adultos acerca de las capacidades de 
los alumnos con las discapacidades más significativas. 

 
Este último punto emerge recién como un tema importante y nos obliga a pensar a 
conciencia acerca del alfabetismo, de los contenidos académicos, de los estándares de 
evaluación a nivel estatal, y acerca de qué pueden lograr los alumnos con discapacidades 
siginficativas si los adultos les damos la oportunidad. 
 
En la fusión de estas tendencias nos encontramos con que se está poniendo énfasis en cómo 
promover la participación de los alumnos con discapacidades siginficativas en la educación 
general, a fin de que los educadores puedan ayudar a maximizar los beneficios sociales y 
académicos. Debido a las necesidades de apoyo intensivo que tienen los alumnos con 
discapacidades siginficativas, el principal enfoque de la investigación está puesto en el 
desarrollo de estrategias asistivas en los parámetros de la educación general. 
 
En un comienzo, este esfuerzo por reunir estrategias de apoyo acentuó la colaboración entre 
los educadores generales, los educadores especiales, los profesionales de servicios 
relacionados, y los ayudantes. Sin embargo, tal como debatiremos más adelante, los 
investigadores están aprendiendo que una sobre-dependencia en los adultos en lo que 
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respecta a los parámetros de educación inclusiva puede tener tantas limitaciones como 
beneficios. En un intento por promover un éxito aún mayor en los parámetros de educación 
inclusiva, continuamos aprendiendo cómo ofrecer apoyo para dichos parámetros, de una 
forma más eficaz y respetuosa. 
 
Una sobre-dependencia en los ayudantes 
Para poder ofrecer experiencias significativas a los alumnos en un ambiente de educación 
general, muchas escuelas dependen de los ayudantes para brindar apoyo continuo a los 
alumnos con discapacidades siginficativas. Por ejemplo, un ayudante puede acompañar a 
un alumno a una clase de gobierno estadounidense y ayudarlo modificando su programa de 
estudios, ofreciéndole apoyo de conducta, y brindándole instrucciones. Lo que, a primera 
vista, parecería ser un recurso eficaz para apoyar prácticas inclusivas, puede terminar 
siendo contraproducente. Una sobre-dependencia en los ayudantes con el objeto de brindar 
apoyo a los alumnos con discapacidades siginficativas en escenarios inclusivos puede, sin 
querer, dificultar el crecimiento académico y social del alumno (Giangreco y Doyle, 2004). 
 
Un efecto involuntario de la participación de los ayudantes puede ser que la interacción 
entre los alumnos y los maestros de educación general se vea limitada. Al ver que otro 
adulto está trabajando con un alumno con discapacidades siginficativas, un maestro de 
educación general puede llegar a delegar su responsabilidad primaria para darle 
instrucciones al ayudante. 
 
Desafortunadamente, la mayoría de los ayudantes no han sido suficientemente capacitados 
en lo que respecta a modificaciones en el programa de estudios o a técnicas de enseñanza. 
Por ello, sería poco realista esperar que los ayudantes realicen estas tareas adecuadamente. 
Como resultado, en muchas clases, no es extraño encontrar ayudantes trabajando con 
alumnos pero en actividades de enseñanza completamente diferentes al resto de la clase. 
Además de dificultar el progreso académico, la sobre-dependencia en los ayudantes puede 
tener efectos colaterales en los alumnos, generando una dependencia en los adultos en lo 
que respecta a las necesidades de enseñanza.  
 
Las clases de educación general también brindan a los alumnos importantes oportunidades 
de conocer a sus pares y generar amistades. Sin embargo, la presencia cercana de ayudantes 
puede restringir el acceso de los alumnos a estos beneficios. No es extraño ver a ayudantes 
“pegados a la cadera” del alumno al que ayudan. A pesar de las buenas intenciones, la 
presencia constante de un adulto puede reprimir la interacción entre pares, aparejando una 
atención excesiva sobre los alumnos con discapacidades. 
 

...el apoyo de los ayudantes debería 
complementarse con otras fuentes 
de apoyo. En particular, la ayuda de 
los pares brinda una alternativa 
prometedora para crear 
significativas experiencias de 
educación inclusiva para todos los 
alumnos.
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Generalmente, los pares son reacios a acercarse a compañeros con discapacidades 
siginficativas si tienen que “pasar por” el ayudante. Además, puede resultar embarazoso 
para los alumnos que reciben asistencia de parte de los ayudantes, particularmente en la 
adolescencia, un período en el que estar junto a un adulto ya no “está en la onda”. Parece 
poco probable que la primera elección de cualquier alumno –tenga alguna discapacidad o 
no– sea almorzar, desayunar o sentarse en la clase junto a un adulto, tal como un ayudante.  
 
Aunque los ayudantes pueden jugar un valioso rol al apoyar la participación en la 
educación general, pareciera que no representan la fuente de ayuda disponible más natural 
ni eficaz. En cambio, el apoyo brindado por los ayudantes debería complementarse 
cuidadosamente con otras fuentes de asistencia. En particular, la utilización del sistema de 
apoyo de pares ofrece una alternativa prometedora para crear significativas experiencias de 
educación inclusiva para todos los alumnos. 
 
Estrategias de apoyo de pares como alternativa a los ayudantes 
Producto de las tutorías entre alumnos en todas las clases, del aprendizaje cooperativo, y de 
otras técnicas mediadas por pares, las estrategias de apoyo de pares implican que uno o más 
pares sin discapacidad trabajen codo a codo con un alumno discapacitado para ayudarlo 
académica y socialmente (Cushing & Kennedy, 1997). Los alumnos sin discapacidad 
pueden ayudar a adaptar material de la clase a fin de que sea motivador y valioso para los 
alumnos discapacitados. Además, el apoyo de pares sirve como facilitador social primario, 
haciendo de puente entre la interacción social y los alumnos discapacitados, así como 
también alentando la interacción con otros pares en la misma clase. 
 
El objeto del apoyo de pares no es reemplazar completamente a los adultos en la educación 
de los alumnos discapacitados. En cambio, las estrategias del apoyo de pares funcionan 
bajo la supervisión de educadores generales y de ayudantes. Los educadores generales 
continúan asumiendo la responsabilidad de enseñar los contenidos del programa a toda la 
clase. Los ayudantes se aseguran de que ese programa de estudios sea accesible para los 
alumnos discapacitados de forma que les permita alcanzar logros académicos y sociales. 
 
La responsabilidad primaria de los ayudantes respecto de las estrategias del apoyo de pares 
incluye: 
 
(a) Enseñar a quienes brindarán apoyo a interactuar con alumnos discapacitados y a adaptar 

el material de la clase, 
 
(b) adaptar el programa de estudios del curso, los deberes y los proyectos (bajo la 

orientación de un educador especial) y, 
 
(c) supervisar y monitorear al grupo de pares para asegurar que el alumno discapacitado 

participe completamente como miembro activo de la clase de educación general. 
 
Los enfoques del apoyo de pares han demostrado ser una estrategia eficaz para apoyar la 
experiencia de educación general inclusiva. ¿Cómo podría reconocerse ese tipo de enfoque 
en una clase de educación general? Plantéese el siguiente ejemplo sobre cómo el apoyo de 
pares puede promover el éxito académico y social. 
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Eli está en séptimo grado en la escuela Roberts Middle School. Para comunicar sus 
necesidades y deseos básicos, utiliza un dispositivo de comunicación con un display 
dinámico. Debido a la gravedad de la parálisis cerebral que sufre, también usa una silla de 
ruedas eléctrica. 
 
A fin de promover la participación social y académica de Eli en las aulas de educación 
general, se lo pone a trabajar en pareja con varios alumnos que brindan apoyo de pares, a lo 
largo del día escolar. En Inglés, trabaja con Sarah; en Ciencias, con Matthew, y en Estudios 
Sociales, con Terry. Todos estos pares fueron capacitados por ayudantes para adaptar y 
modificar las actividades/deberes de la clase, para transmitir conocimientos, y para 
promover una interacción social positiva para Eli. 
 
Una vez que estos pares han demostrado su habilidad para ayudar a Eli social y 
académicamente, el ayudante toma el rol de supervisor, controlando al grupo de apoyo de 
pares varias veces durante cada período de clase, en lugar de estar encima de los alumnos 
durante toda la duración de la misma. Sarah, Matthew and Terry saben que, si tienen alguna 
consulta acerca del apoyo brindado a Eli, el ayudante está disponible para ayudarlos. De 
esta manera, el grupo de apoyo está seguro de que siempre tendrán a quién recurrir por 
ayuda. Al mismo tiempo, el ayudante puede asistir a otros compañeros de clase que puedan 
necesitar apoyo extra, así como también ayudar al educador general. 
 
En Inglés, Sarah lo ayuda a completar una tarea durante la clase, a tomar notas, y a anotar 
los deberes. Sarah también involucra a otros pares de la clase a interactuar socialmente con 
Eli, en forma adecuada. Lo alienta a que utilice su dispositivo de comunicación para pedir 
ayuda o atención, en lugar de gritar para solicitar algo o para hacer comentarios. Para ir a la 
siguiente clase, Sarah y sus amigos caminan junto a Eli hasta el aula donde se dicta 
Ciencias, lo presentan con otros alumnos que están en el pasillo, conversan acerca de los 
planes para el fin de semana, y lo ayudan a llevar sus libros y útiles. 
 
Mayores logros para todos los alumnos 
El requerimiento de enfoques del apoyo de pares con el fin de facilitar el acceso a la 
educación general es claro: que todos sean beneficiados. Los resultados de las 
investigaciones indican que las estrategias de apoyo de pares...: 
 
(a) promueven la participación de los alumnos discapacitados en la educación general, 
 
(b) potencian los beneficios sociales y académicos de todos los alumnos al máximo, y 
 
(c) son relativamente fáciles de implementar y de integrar en las aulas de educación 

general. 
 
La descripción del funcionamiento del sistema de ayuda de pares quienes trabajan con Eli 
demuestra cómo la participación social y académica de los alumnos con discapacidades 
siginficativas en la educación general puede potenciarse al máximo. 
 
Como resultado de la mayor interacción y colaboración de pares, Eli está socializando 
mejor. Actualmente, está aprendiendo a comunicar sus deseos y necesidades de una forma 
socialmente aceptable. 
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Por ejemplo, sus pares le recuerdan que utilice su dispositivo de comunicación en lugar de 
gritar. A lo largo del día escolar, Eli tiene numerosas oportunidades de practicar las nuevas 
habilidades de comunicación adquiridas. Además, su red de amigos se va expandiendo con 
la ayuda de sus pares. El sistema de apoyo de pares sirve como nexo entre Eli y otros 
alumnos; funciona como modelo para que los otros alumnos aprendan a interactuar con Eli. 
Sarah alienta a otros pares a que lo ayuden y sociabilizen con él. Actualmente, algunos de 
los amigos de Sarah han comenzado a salir con Eli y, en consecuencia, se están creando 
nuevos vínculos. Y lo más importante, Eli es un miembro hecho y derecho de su clase de 
séptimo grado. 
 
Con el esfuerzo conjunto de los ayudantes y de los pares que brindan apoyo, Eli también 
tiene acceso al programa de estudios de educación general, lo que le permite alcanzar 
logros académicos. Las adaptaciones y modificaciones se realizan previo a la clase gracias 
al esfuerzo de los educadores generales y especiales, y de los ayudantes. Los pares que 
brindarán apoyo reciben el material junto con una capacitación acerca de cómo utilizarlo 
con Eli. Finalmente, son ellos quienes directamente ayudan a Eli con sus actividades en las 
clases diarias. Éstas incluyen leerle párrafos en voz alta, hacerle preguntas para corroborar 
si comprendió el material, hacerle más claras las instrucciones de las tareas en clase, y 
reformular las lecturas de modo que se adapten a sus habilidades de aprendizaje. 
 
Eli no es el único que se beneficia con este programa. De hecho, sus compañeros que 
brindan apoyo también reciben estos beneficios sociales y académicos. Tienen la 
oportunidad de interactuar y de conocer mejor a un individuo con discapacidades 
siginficativas que, de otro modo, no tendrían. Sarah, Matthew y Terry se han dado cuenta 
de que, aunque Eli puede hablar, actuar y aprender de un modo diferente, sigue siendo un 
alumno de séptimo grado al que le gusta salir y reírse y hacer las mismas cosas que otros 
chicos de su edad. 
 
Como resultado de su rol de apoyo, los alumnos sin discapacidad también reciben atención 
extra de parte de los ayudantes y del educador general. Académicamente, sus calificaciones 
se mantuvieron o hasta mejoraron como resultado de su trabajo con Eli. Sarah, que es una 
alumna excelente, sigue trabajando en sus tareas escolares con mucho empeño (Shukla, 
Kennedy, & Cushing, 1999). Pero para Matthew –que siempre ha sido un alumno más 
flojo– y para Terry –que está en el límite de reprobar–, la experiencia de trabajar como par 
de apoyo ha hecho que obtengan mejores calificaciones (Cushing & Kennedy, 1997). 
 
Matthew y Terry se dieron cuenta de que, las habilidades que adquirieron como resultado 
de su trabajo en el grupo de apoyo de pares, los ayudaron a mejorar su rendimiento 
académico. Los ayudantes les enseñaron a reformular información, a aclarar instrucciones, 
y a hacer uso del material académico que tenían a mano para poder ayudar a Eli. Como 
resultado, incrementaron sus currículum de educación general. 
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El objeto del apoyo de pares no es reemplazar 
completamente a los adultos en la educación de 
los alumnos con discapacidad… Nos preocupa  
que una sobre-dependencia en los adultos pueda 
limitar los beneficios asociados con la 
participación de los alumnos con discapacidad en 
la educación general. Pareciera que el uso de 
fuentes de apoyo más naturales alienta el sentido 
de pertenencia dentro de las aulas de educación 
general. 



 
 
 
Los maestros y los ayudantes también se ven beneficiados por las estrategias de apoyo de 
pares: son fáciles de implementar y encajan naturalmente en las aulas de educación general. 
Los alumnos de la clase se ofrecen voluntariamente para ser parte del equipo de apoyo de 
pares. El ayudante, que ya acompaña al alumno a la clase y lo asiste modificándole el 
programa de estudios, ofreciéndole apoyo de conducta, y brindándole instrucciones, ahora 
asume el rol de apoyar al grupo de pares. 
 
Mientras el grupo de apoyo de pares aprende cómo comunicar y adaptar el material para la 
clase, el ayudante utiliza su tiempo para asistir a otros alumnos con dificultades o que están 
en el límite de reprobar. El educador general asume el rol de enseñar a toda la clase. El 
hecho de que en su clase haya pares de apoyo no implica que descuide a los otros alumnos 
ni que deba trabajar exclusivamente con el alumno discapacitado. En cambio, se alienta al 
educador general a que apoye al grupo de pares y que comprometa activamente al 
estudiante con discapacidades siginficativas mientras enseña a toda la clase. 
Por ejemplo, en la clase de Inglés de Eli, el educador general se asegura de hacerle a Eli al 
menos una pregunta cerrada (de respuesta “sí” o “no”) acerca de la lectura del día. Las 
estrategias de apoyo de pares han sido implementadas en forma exitosa en grupos de 
distintas edades y en cursos de contenidos variados (Dugan et al., 1995; Salisbury et al., 
1995; Shukla et al., 1999). 
 
Las estrategias de apoyo de pares pueden utilizarse en aulas de enseñanza primaria y 
secundaria y son apropiadas para un amplio rango de clases académicas (p. ej. matemáticas 
o ecología) y no académicas (p. ej. música o arte). Además, utilizar pares como apoyo para 
los alumnos discapacitados es mucho menos intrusivo que utilizar ayudantes. Tal como se 
discutiera anteriormente, los ayudantes pueden llegar a aislar al alumno discapacitado de 
sus pares y del educador general. El uso de fuentes de apoyo más naturales alienta el 
sentido de pertenencia dentro de las aulas de educación general. 
 
Conclusión  
Un enfoque primario en los esfuerzos de investigación actuales es el desarrollo de 
estrategias eficaces y prácticas para asistir a todos los alumnos en las aulas de educación 
general. Actualmente, los ayudantes se utilizan casi exclusivamente para ayudar a los 
alumnos con discapacidades siginficativas en las aulas de educación general. No estamos 
sugiriendo que los ayudantes no deberían brindar apoyo a los alumnos. En cambio, nos 
preocupa que una sobre-dependencia en los adultos pueda limitar los beneficios asociados 
con la participación de los alumnos discapacitados en la educación general.  
 
En este artículo, describimos el uso de grupos de apoyo de pares como una estrategia 
prometedora para apoyar las experiencias de educación inclusiva para los alumnos con 
discapacidades siginficativas. Todavía falta aprender mucho acerca de cómo 
implementarlas en las aulas inclusivas, en forma eficaz y respetuosa. Por esta razón, 
actualmente formamos parte del proyecto ACCESS –un proyecto de tres años de 
antigüedad, creado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos–, diseñado 
para evaluar el impacto social y académico de los programas de grupos de apoyo de pares 
sobre los alumnos con discapacidades siginficativas, sobre los pares que brindan apoyo, y 
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sobre los educadores que los implementan. Esperamos que, con la acumulación de este 
nuevo conocimiento, podamos contribuir con la base de investigación y desmitificar las 
estrategias que apoyan a los alumnos –social y académicamente– en la educación inclusiva. 
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