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VALIDACIÓN SOCIAL
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Un paso importante en la planeación de un currículo de cambio para un niño con dishabilidades es realizar la validación
social.
El foco de la evaluación de la Validez social descansa sobre la pregunta: “El cambio en el comportamiento, y/o el
procedimiento utilizado para cambiarlo, es de valor social? Esto es, En qué forma los chicos y sus responsables estiman
la adecuación y/o deseabilidad de los servicios que se están ofreciendo?.
Típicamente la validación social se hace a través de todo el proceso de evaluación, diseño de la intervención, currículum
e implementación y tiene dos audiencias:
a) La Institución en la cual se encuentra el chico. Ella determina políticas en términos de las metodologías de
evaluación y educación y resume los criterios de validación que las instituciones que están por encima de ella y que la
regulan establecen (p.ej. leyes, Convenios de ayuda, etc.)
b)

El chico y sus responsables. El chico y sus responsables establecen las expectativas de cambio y la satisfacción con
los procedimientos de evaluación e intervención utilizados.

Aún cuando algunos chicos autistas parezcan demasiado retraídos como para decirnos algo, aunque no sea con palabras
ellos siempre encuentran una forma de comunicarnos si están a gusto o no con los procedimientos de intervención que
con ellos se utilizan. Son nuestra primera fuente. Los padres, también establecen unos criterios de dishabilidad de su hijo
y de satisfacción con los procedimientos de evaluación e intervención. Cuando ellos no están a gusto, el éxito de la
intervención se verá comprometido.

El punto de la validación social está en combinar estratégicamente los criterios del chico, los padres, la Institución, la
comunidad no terapéutica y la comunidad terapéutica, a la hora de planear una intervención. Finalmente, el método para
lograr el consenso resulta tan importante como el acuerdo mismo.
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