
La «historia» de R. (primiera parte) 

Un problema que resolver 

https://www.youtube.com/watch?v=cwr4wR0FChU

R. tiene nueve afios, está en un 3.à elemental. Padece «síndrome de DOWN» (Trisomía 21). 
Los  afectados  por  tal  síndrome  son  conocidos  también  bajo  la  denominación  de 
mongólicos;  «...los  trazos  somáticos  generalmente  considerados  desagradables,  en  los 
cuales se insiste mucho figura desgraciada, falta de coordinación, ojos orientales, lengua 
de gran tamafio, lenguaje inarticulado; todo esto contribuye a formar la imagen tradicional 
del  mongolismo,  según la  cual  estos  individuos forman una raza aparte  o  son «nifios 
incompletos».  Todavía  en los  afios '70  algunos autores  de publicaciones especializadas 
hablaban de ellos como «no seres» y delaban entender que no sería nada malo dejar morir 
a estos nifios, por la simple razón de que padecen la enfermedad de LandonDown. Sólo en 
los últimos afios los ninos afectados por el síndrome de Down son considerados educables 
y  socializables  ya  que  tal  «síndrome»  daba  pie  a  prejuicios  que  hacían  que  se  les 
considerase  incapaces  de  aprender  a  leer  y  a  escribir,  incluso  a  nivel  elemental  y  de 
'conceptualizar  un  número».  R.  presentaba  a  los  profesores  una  serie  de  problemas 
relativos tanto a la didáctica y al aprendizaje como al comportamiento y la sociabilidad. 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  problemática  que  rodea  a  la  didáctica  y  al  aprendizaje,  los 
profesores observaban: escasa atención, escasísima capacidad de retención. «No se acuerda 
de lo que se le ensena», y dificultades manuales: «No tiene buena habilidad manual, se le 
resbalan las cosas de las manos, no consigue sujetar bien un bolígrafo, un rotulador». 

Lo que preocupaba principalmente a los profesores. , además de su limitada capacidad de 
aprendizaje,  era  el  comportamiento  «violento»  de  R.  que  obstaculizaba  el  normal 
funcionamiento de la clase.  R. se «entrometía» en las actividades de la clase,  gritando, 
escupiendo,  diciendo  palabrotas.  «Nosotros  intentamos  integrarlo  de  todas  las  formas 
posibles,  pero  R.  grita,  dice  palabrotas,  escupe  a  los  companeros  y  hace  imposible  el 
normal desarrollo de las actividades escolares. Molesta hasta tal punto que no deja realizar 
nada a los demás, se pierden días enteros por culpa suya». 
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La premisa-control que nos habíamos impuesto en el curso de la investigación-formación , 1

era que R. no debía constituir motivo alguno de deterioro de los objetivos que el grupo de 
profesores habían establecido para el ano escolar. 

Con este fin se proyectó un mural que, con el tiempo, controlase los progresos de R. y los 
progresos  del  grupoclase,  de  modo  que  se  tuviese  siempre  presente  que  los  unos  no 
debían obstaculizar a los otros, sino más bien favorecerlos. 

El mural estaba formado por cuatro columnas en la que se recogían: 

a)  Anamnesis  médicas  y  datos  sobre  el  desarrollo  de  R.  (anécdotas,  episodios, 
circunstancias particulares producidas a lo largo de los anos,  fuentes:  médicos,  padres, 
parientes, conocidos, profesores). 

b) Problemas del chico visto por el profesor, en esta columna el grupo de los profesores 
mostraba los problemas que R. creaba y/o podía crear al grupo clase desde el punto de 
vista  de  la  didáctica,  del  aprendizaje,  de  la  socialización,  de  la  autonomía,  de  la 
organización de la clase, de la organización del grupo de profesores, de la relación con las 
otras  clases—interclases,  clases  paralelas—(teniendo presente  el  personal  docente  y  no 
docente), de las responsabilidades en relación con posibles peligros (los profesores estaban 
muy preocupados a causa del comportamiento incontrolado de R. que podía danarse a si 
mismo) y de los problemas que el grupoclase podía crearle a R: didáctica separada, en 
clase o fuera de clase, aislamiento, si el ver hacer «actividades distintas» podía constituir 
motivo de «disgusto» para R., el notar la «diferencia» con respecto al grupoclase podía ser 
vivida negativamente por R., etc. 

c) Objetivos de la clase, se anotaban lo s contenido s , lo s programas, los conocimientos, 
las finalidades que se querían hacer adquirir y alcanzar al grupoclase, independientemente 
de la presencia de R., de tal modo que fuera posible verificar si la inserción obstaculizaba 
el  proyecto  de  los  profesores  (la  hipótesis  de  la  «didáctica  integrada»  consideraba  la 
presencia de R. como la «ocasión» para el descubrimiento de nuevas 

d) Pistas de trabajo, estrategias, metodologías. La integracion de R. en el grupoclase, en el 
transcurso  del  ano,  proponía  estrategias  educativas  dirigidas  a  la  superación  de  la 
problemática inicial y que poco a poco saldrían a la luz durante el itinerario pedagógico 
que se estaba organizando. Las pistas de trabajo que verían a R. integrado (protagonista 
activo) en los procesos de aprendizaje, para alcanzar los objetivos que los profesores se 
habían marcado, eran recogidas para poder ser examinadas atentamente y convertirlas en 

 Consideramos formacióninvestigación la organización de «cursos de formación y puesta al día» 1

planificados y programados de tal modo que nos suministren tanto información como oportunidades para la 
verificación de hipótesis de trabajo que en el transcurso del análisis de la información se plantean. En nuestra 
opinión, un «curso de formación profesional» no se puede concentrar en breves períodos de tiempo (veinte 
horas en cuatro o cinco días) ya que tal organización no permitiría a los educadores verificar en la práctica 
las informaciones. Ias hipótesis de trabajo, el proyecto.
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espacio y momento de reflexión para el grupo de los educadores durante las reuniones de 
formación, para especificar las estructuras y los criterios metodológicos. 

La integración no podía producirse a expensas de la calidad del nivel del grupoclase, sino 
que las estrategias educativas y las pistas de trabajos que en el transcurso de los trabajos 
de formación e investigación se hipotetizaban y programaban, debían conseguir que la 
presencia  de  R.  fuese  una  oportunidad  más  para  las  reflexiones  y  las  meditaciones 
educativas. 

La organización del grupo clase 

La clase a la que R. pertenecía realizaba una serie de actividades paralelas con otra tercera 
elemental. Las dos clases de tercero tenían en común un programa interdisciplinar en las 
áreas de historia,  geografía y ciencias.  Además, estaban programadas otras actividades 
«integradas» con una cuarta que consistía en el desarrollo periódico, en grupos mixtos, de 
actividades: educación corporal, labores, cocina, arcilla, educación musical, pinturacollage, 
arte dramático. 

La organización de las tres clases (dos terceros «paralelos» integrados periodicamente con 
un  cuarto)  permitía  la  verificación  permanente  de  las  hipótesis,  de  las  metodologías 
relativas  a  la  didáctica  integrada,  teniendo  como  áreas  de  experimentación  y  de 
verificación: 

a) La clase en donde estaba incluido R., con la problemática relativa a la presencia de la 
discapacidad. 

b) La clase paralela en donde no existía, sin embargo, la problematica de la integracion. 

c) La clase cuarta donde se replanteaba el proyecto con perspectiva: lo que era posible 
hacer en el plano de la intervención educativa didáctica con una proyección futura (en la 
cuarta). 

Las actividades de las dos clases paralelas estaban programadas juntas por el grupo del 
profesorado, y tenía como punto de referencia común un «gran cuaderno» en el cual se 
iban  archivando  y  organizando  las  experiencias.  Una  memoria  de  cada  uno  de  los 
gruposclase, y una posibilidad de comparación entre ellos. 

Por lo que se refiere a las actividades integradas de las tres clases (los dos terceros y el 
cuarto), se formaban seis grupos de trabajo (mixtos) con seis actividades distintas. 

Cada grupo desarrollaba su proyecto un día a la semana, durante tres veces, tras lo cual 
había una reunión entre las tres clases en la que cada grupo de trabajo informaba a los 
restantes  de  la  actividad  desarrollada.  Posteriormente  se  producía  el  intercambio  de 
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actividades, de modo que cada uno de los grupos confiaba a otro grupo la labor de seguir 
el  trabajo iniciado. El tener que intercambiar las informaciones y el confiar la labor de 
continuación de la actividad a otro grupo hacía posible que la experiencia de un grupo se 
convirtiera en la experiencia de los demás grupos, y el momento de la información y del 
intercambio  de  las  actividades  se  convertía  en  un  momento  de  información  recíproca 
gestionado por los ninos. 

La organización de documentos, murales, dibujos, para explicar la propia actividad a los 
otros y para formar el grupo que continuaría el trabajo iniciado, constituía una actividad 
de inve stigación de in strumento s que facilitarían la comunicación de los mensajes. 

Los chicos se aseguraban, antes de confiar la continuidad del propio trabajo, de que los 
companeros  hubiesen  comprendido  y  tuviesen  la  competencia  necesaria  para  «ir 
adelante».  Los  objetos  producidos  tenían  una  valencia  afectiva  y  determinaban  una 
relación afectiva con los otros grupos. 

Se le confiaba al companero el propio trabajo cuando se estaba seguro de que lo habría 
continuado «bien», y se le ensenaba de tal modo que lo comprendiese fácilmente, además 
las comprobaciones continuaban incluso con posterioridad al momento de las actividades: 
entre  ellos,  los  chicos,  cuando  se  encontraban  por  los  pasillos,  por  la  calle,  se 
intercambiaban información sobre cómo se desarrollaba el  trabajo y se  intercambiaban 
consejos. 

Todos  los  grupos  tenían  que  tener  experiencia  en  cada  una  de  las  seis  actividades 
programadas y en la organización del trabajo, de tal modo que fuera posible tener una 
verificación y un intercambio de informaciones permanente, lo que daba la posibilidad de 
que incluso los grupos que no trabajaban en un determinado tema fueran informados con 
antelación, teniendo un conocimiento indirecto y una competencia de las otras actividades, 
esto  facilitaba  muchísimo  los  futuros  pasos  de  los  trabajos,  en  la  medida  que  no  se 
comenzaban nunca desinformados:  el  último grupo,  dunque fuese la  primera vez que 
afrontaba la actividad, había adquirido ya, durante las largas renniones, un mínimo de 
competencias y de información. 

La organización de las clases, en busca de situaciones en las que la comunicación circulara 
de la manera más simple y apropiada hacia las distintas competencias en el interior de los 
grupos, que uno a uno se iban formando, determinaba una búsqueda por parte de los 
chicos de los distintos modos de comunicary transmitir competencias. 

La presencia de R. en tal dimensión, encontraba la posibilidad de integración tanto por la 
multiplicidad de  las  ocasiones  de  trabajo  como porque cada trabajo  no  partía  de  una 
competencia «cero», sino que se basaba en la individualización, por parte del grupo clase, 
de las  más mínimas competenciashabilidades en las  cuales apoyarintroducir  un nuevo 
trabajo  y  desarrollarlo.  Capacidades  de  R.  que  en  otra  situación  podían  permanecer 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 2/2008 !65



aisladas (por ejemplo saber abrir y cerrar un grifo de agua), en ésta eran descubiertas y 
transferidas  a  otras  posibilidades  de  realización,  de  participación  en  el  trabajo  (podía 
convertirse en saber usar el sacacorchos...). 

El  observarse  recíprocamente  cada  grupo  clase  en  función  de  las  actividades  que  se 
desarrollaban y de las actividades que se habrían desarrollado en el futuro (intercambio de 
las actividades entre los grupos) proponía la «recuperación» de gestos, de habilidades, de 
competencias, en un análisis funcional y estructural, para poder ser utilizados de nnevo 
con toda su potencialidad en otras situaciones.  El gesto,  las manualidades, el  hacer,  se 
convertían en motivo de reflexión y. por tanto, de meditación conceptual y teórica. 

El intercambio de experiencias teóricoprácticas que la organización del trabajo establecía, 
siendo  motivo  de  experiencia  y  de  planteamiento  intelectual,  dotaban  a  R.  (como  al 
grupoclase) de la posibilidad de anticipar «intelectualmente» el «hacer».  
Las dificultades  de R.  en el  ámbito  del  lenguaje  y  en el  de  las  capacidades  manuales 
(dificultad en las articulaciones, posición de pinzas pulgaríndice) encontraba soporte en la 
permanente posibilidad de imitación, en una dimensión de colaboracion. 

R.  no sólo sentía a otro hablar,  sino a otro que le explicaba qué hacer,  mostrándoselo, 
ayudándole con las palabras, el gesto, guiando con la mano muchas veces su mano. La 
explicación no se fundamentaba en un vacío, en una primera vez, sino que se relacionaba 
con  situaciones  que  analógicamente,  directa  o  indirectamente,  R.  había  vivido,  se 
fundamentaban en una potencialidad interiorizada. 

Capacidad  manualpráctica  a  nivel  de  conocimiento,  praxis  y  reflexión  teórica  en  su 
desarrollo cotidiano (en función de un hacer, de un proyecto, de itinerarios, de pistas de 
trabajo y de soluciones de problemas), se convertían en referencias fundamentales para el 
desarrollo cognoscitivo e intelectual, para la capacidad de crear un proyecto, de realizarlo 
manualmente, individualizando los instrumentos. 

La lógica del recorrido, que el proyecto proponía para la realización, su estructura era el 
itinerariointervención  educativa  que  permanentemente,  en  colaboración  con  las 
presenciasgrupoclase, indicaba y orientaba correctamente la idea, el hacer, el gesto.  
Fundamentar el aprendizaje y las habilidades en lo conocido llevaba a reflexionar sobre las 
competencias y habilidades que los ninos tienen independientemente de lo que el colegio, 
muchas veces, entiende por «saber». 

Muchas  competencias,  habilidades,  capacidades  conceptuales  del  nino  discapacitado 
pasan  inobservadas,  y  los  datos  que  nos  las  presentan  se  reducen  muchas  veces  a 
enumerar lo que no sabe hacer.  
«Las capacidades más simples como: abrir una puerta, lanzar un objeto, recogerlo, nunca 
son consideradas actividades y tampoco las más complejas como: saber usar un video o un 
televisor. Estas actividades, estas competencias, entran en la categoría de lo omitible y son 
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ignoradas totalmente, y si alguna vez son mencionadas, lo son como problema o como 
anécdota. 

Se descubre que individuos considerados incapaces de aprender estas actividades, aunque 
sean  simples,  son  muy  buenos  a  la  hora  de  jugar  al  futbolín  o  al  billar;  individuos 
considerados  «privados  de  memoria»  se  acuerdan  de  nombres  y  apellidos  de  los 
componentes de equipos de fútbol, fechas, lugares y victorias, número de goles de éste o 
de aquel equipo, o de ése jugador; que individuos considerados de escasa capacidad para 
usar las herramientas de trabajo han construido en casa, con materiales de deshecho (latas, 
botellas de plástico, papel de estano, etc.) copias bastantes sofisticadas del Mazinguer Z. 

La ex istencia de « capacidade s precedente s » es ignorada muchas veces en el colegio, 
esto... revela uno de los prejuicios fundamentales de nuestra escuela, presente tanto en las 
posiciones tradicionales como en las innovadoras: la convicción de que las 'nociones» son 
algo  separado o  separable  de  la  experiencia  y  de  la  conducta  global  de  cada  uno de 

nosotros»
 

2

La información, el contexto, la relación afectiva DE R. 

La circulación de noticias,  ya sea en el  plano organizado como en el  de las  ocasiones 
informales del grupoclase, se de sarrollaba de distintos modos, con distintos instrumentos 
dirigidos a las distintas formas de percibir mejor, de comprender un mensaje.  
La  situación  establecía  diferentes  maneras  de  transmitir  una  noticia  a  las  distintas 
presencias, a las distintas inteligencias, en la medida que se preparaba un mensaje oral o 
escrito con el ejemplo, dejando ver el objeto. 

Además, presentando la experiencia como «ahora mía, pero posteriormente tuya», se les 
introducía  en  una  dimensión  en  la  que  el  «ensenar»  no  era  un  mecánico  transmitir 
capacidades, sino un dar algo importante que se concedería sólo cuando fuese deseado.  
El  objeto se  convertía  en la  oportunidad para el  intercambio de mensajes  mediante  la 
palabra, las miradas, los tonos de voz, el tocar, el hacer tocar con la mano guiando con la 
propia  mano;  el  objeto  era  el  pretexto  «mediante  el  gesto  material»  para  hacer  pasar 
«...probablemente, con la mediación del sistema tónico , toda la comunicación afectiva, o se 
a, todo el deseo de comunicar del otro, todo el placer del otro... querer ser el objeto del 
deseo  del  otro  es  una  situación  que  nosotros  encontramos  constantemente  en  las 
situaciones espontáneas. 

 La formazione professionale e gli Handicappati: una politica educativa del territorio, a cargo de G. Adani, 2

F. Casadei, M. G. Contini, N. Cuomo, Socierà editrice il Mulino, Bolonia, 1980. 
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Es la espera,  la  esperanza,  la  solicitud de una invitación al  intercambio.  Buscar con la 
mirada, el gesto, la mímica, la inmovilidad. Esperar que el otro venga a mí...  Situación 
vivida en un plano muy simbólico, en la petición y en la concesión del objeto».  
«Elección  de  la  pareja;  constitución  inmediata  de  los  grupos  en  los  que  la  cosa  más 
importante no es quizá elegir, sino ser elegido» . 3

El  «ensenar»,  el  «dar  competencias»  en  la  relación  afectiva,  hacía  posible  que  los 
comportamientos,  las  palabras,  las  explicaciones,  se  desarrollasen,  se  articularan, 
determinando  una  situación  integrada,  haciendo  posible  copresencias  a  más  niveles: 
funcionales para los objetivos a alcanzar.  
El companero que tenía más manualidad y «menos» palabra ensenaba haciendo ver en la 
explicación, no obstante buscase la palabra, que la palabra no es el único instrumento para 
la  transmisión  de  datos.  (el  camino  del  hacer  ayudaba  a  la  búsqueda  de  la  palabra, 
organizaba el diálogo); quien «poseía» la palabra, la escritura, documentada y esciibía los 
murales,  quien  «sabía»  dibujar  participaba  en  la  organización  del  mensaje  con  su 
competencia,  etc.  Cada  uno ensenaba  al  otro  con  su  propia  capacidad,  con  su  propia 
competencia. 

R. en esta dimension buscana y encontraba el espacio para la propria presencia activa. El 
intercambio  era  funcional  y  el  itinerario  determinaba,  posibilidad  de  intercambio  y 
ensenanza  de  la  propia  competencia,  contemporáneamente  el  trabajo  de  interclase 
utilizaba las competencias de cada ensenante alternando modos que iban de lo práctico a 
lo teórico. 

R. y la escuela (estrategias educativas) 

R. había sido sometido a un proceso de alfabetización (en una situación separada con el 
profesor  de  apoyo)  que  había  dado  mínimos  e  insatisfactorios  resultados,  se  le  había 
ensenado a reconocer las letras del alfabeto, alguna palabrita y a escribir siguiendo un 
trazado de puntos anteriormente preparado. 

Por lo demás se tendía a actividades didácticas que mantenían a R. en situaciones aisladas 
del grupoclase.  
«R. es lento en aprender a leer,  a escribir,  a hacer cuentas,  y necesita que alguien esté 
encima para que trate de ensenárselo repitiendo los ejercicios cuantas veces sea posible». 

La  intervención  educativa  estaba  ligada  a  estrategias  basadas  en  la  repetición  para 
aprender, demás el profesor de apoyo sentía hacia R. (con benevolencia) un sentimiento de 

La simbologia del movimento, A. Lapierre, B. Aucouturier, Distribuzione Editrice «Padus», Cremona, 1977.3
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propiedades-  responsabilidad  («mi  nino»)  y  esto  no  favorecía  la  posibilidad  de  un 
proyecto en común con el grupo de los profesores, para R. había un proyecto aparte . 4

La «educación» de R. estaba llena de dificultades, como hemos senalado no se conseguía 
«mantenerlo atento» más que algunos minutos: se distraía, iba hacia los companeros, hacia 
otros objetos o a los juegos, se iba, gritaba, imitaba a los animales haciendo sus sonidos, 
escupía, blasfemaba, molestaba al grupoclase. 

Estos comportamientos eran interpretados como: «característicos de la discapacidad, tiene 
escasas capacidades intelectivas, de índole agresivo, es nervioso, se cansa fácilmente». De 
todas las interpretaciones, las más aceptadas estaban ligadas a la debilidad mental y al 
relativo  cansancio  en  el  aprendizaje,  incluso  en  los  más simples  ejercicios.  R.  iba  a  la 
escuela sólo la mitad del tiempo: «se cansa demasiado, no puede más, no queremos que se 
esfuerce...». 

Cuando R. estaba en el grupoclase había que considerar ese tiempo como descanso, «no se 
conseguía hacer nada». 

Marquémonos las reglas (del molestar al aprendizaje) 

Los comportamientos de R., que tanto molestaban y que constituían el principal problema 
de  la  clase,  se  convirtieron  en  objeto  de  análisis  y  de  reflexión,  y  se  observó  que  las 
intervenciones para remediar tales molestias eran, o llevar a R. fuera de la clase, o repetirle 
continuamente:  «no  lo  debes  decir,  no  lo  debes  hacer,  no  lo  debes  decir,  no  lo  debes 
hacer...». 

Como alternativa al: «no lo debes hacer», estaba la lectura, la escritura, las cuentas que R 
no quería hacer, es más, estaba claro que eran algunas de las causas que provocaban el 
comportamiento molesto del nino.  
Nos encontrábamos frente a un «círculo vicioso» que tenía que ser roto. E1 «no lo debes 
hacer» tenía que ser sustituido por: «lo puedes hacer», pero R. quería hacer aquello que 
molestaba al grupoclase. 

Se decidió probar a tolerar los comportamientos de R., limitándolos, estableciendo unas 
reglas que podían permitir a R. hacer lo que deseaba y al grupoclase tolerarlo durante un 
determinado número de veces.  

La profesora de apoyo fue considerada en esta parte de la investigación como una presencia educativa más 4

por parte del grupo clase, su papel de apoyo a la clase y no al nino discapacitado se fue delineando poco a 
poco en relación con el desarrollo de los proyectos y con los planes de trabajo. La presencia de alguien más, 
proporciona la posibilidad de una comparación con una figura, la del ensenante, que tradizionalmente 
aparece preferentemente aislada. La posibilidad de la inserción permite una presencia que de todos modos 
es útil para una comparación, y para hacer más abierta y problemática la intervención educativa. 
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Se pensó en cómo limitar y controlar el comportamiento molesto, de tal modo que R. no 
fuera consciente de ello. 

R.  podía  «molestar»,  pero  limitadamente,  podía  gritar,  imitar  a  los  animales,  decir 
palabrotas, escupir... pero sólo cinco veces al día cada uno de estos comportamientos.  
Para  cada  uno  de  sus  comportamientos  molestos  le  fueron  facilitados  a  R.  unos 
instrumentos de control: para lo s grito s cinco botone s , para las imitacione s de animale s 
cinco anillos, para las «palabrotas» una cartoncillo que contenía cinco orificios (como el 
billete del tranvía que ha de ser perforado), etc. 

Se decidió que los instrumentos para el aprendizaje de las reglas tenían que tener formas y 
colores  capaces  de  atraer  la  atención  de  R.,  debían  ser  presentados  como  «objetos 
preciosos», de «valor» (se eligieron botones de nácar, anillos de metal brillante, tarjetas 
coloradas...). 

Además la entrega de los objetos y la recogida debía ser hecha según un ceremonial, un 
rito que resaltase el momento como algo muy importante, y el eventual respeto de las 
reglas tenía que ser resaltado con aptitudes de aprobación por parte del grupoclase. 

Cuando R. llegaba a la escuela se le daban los anillos, los botones, la tarjeta y si los usaba 
todos (por cada comportamiento molesto se le quitaba según lo acordado, un anillo, un 
botón o se le realizaba un orificio en la tarjeta) durante ese día no se le toleraban otras 
manifestaciones; tenía que salir de clase, no podía jugar a la pelota con sus amigos, etc... 

Los profesores tenían que actuar de tal modo que no se llegase a prohibirle a R. jugar con 
sus  amigos  (y  en  particular  con  su  amigo  preferido  M.);  puesto  que  no  era  nuestra 
intención castigar, sino que se quería una situación que a la larga diera posibilidades de 
adhesión a las reglas del grupoclase. 

R.,  superando nuestras  espectativas,  bien pronto se  adhirió  a  las  reglas  que habíamos 
establecido, pero, en opinión de los profesores, no se sabe si por respeto a las reglas o 
porque le gustaban los botones,  los anillos y las tarjetas,  tanto como para no quererse 
deshacer de ellos. 

R. «intentaba ahorrar», trataba de no «gastar», de no dejarse quitar los botones, los anillos 
y las tarjetas, y cuando se le «escapaba» el grito, la imitación, la palabrota, «se quedaba 
mal», parecía que dijera: «me he distraído, se me ha escapado, esperemos que no se den 
coenta de lo contrario me quitan un botón»;  muchas veces el  profesor fingía no darse 
cuenta (para no pasar del control al castigo). 

R., oLservaban los profesores, imitaba en voz baja y para no dejarse quitar los botones, 
escupía y gritaba en el cuarto de bano, donde ninguno lo veía: «E1 otro día R. fue al cuarto 
de bano y le oí ladrar, muy posiblemente porque de este modo no le podemos quitar los 
botones». 
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Hacia el aprendizaje 

Tolerar los comportamientos molestos de R., limitándolos con reglas, desvió la atención 
del grupo clase y de los profesores, de los eructos, del escupir, del decir palabrotas... hasta 
considerar las actividades que los instrumentos de control de las molestias sugerían. 

Botones, anillos, tarjetitas, habían sido elegidos de cinco en cinco por el hecho de que R. 
podía comprobar cuantos ob)etos le quedaban comparándolos con los dedos de la mano 
(base cinco), el controlar cuantos había dado, cuantos DE R. Ie quedaban, constituía una 
oportunidad para el cálculo. 

«Tenías cinco botones, se te han quitado tres, te quedan dos (5—3 = 2); tenías cinco anillos, 
se te han quitado dos, te quedan tres (5—2 = 3); tenías una tarjeta no perforada, podías 
decir cinco palabrotas, ahora puedes decir solamente tres... tienes más botones que anillos, 
tienes tantos anillos y tantos botones...». 

El tener que conservar los objetos que todas las mananas se le entregaban con un ritual, sin 
mezclarlos entre ellos, significó para R. inventar, encontrar sitios distintos para tener los 
objetos homogéneos, el bolsillo izquierdo para los botones, el derecho para los anillos, el 
bolsillito  de  la  chaqueta  para  las  tarjetas,  etc...También  la  búsqueda  de  poner  juntos 
categorías, formas y objetos iguales sin que se confundiesen constituyó una ocasión que 
sugería a los profesores otras actividades. 

R. no sólo debía contar, calcular, sino también agrupar por categorías y formas objetos 
distintos  en sitios  distintos.  E1  acordarse  de  coger  los  botones  del  bolsillo  derecho,  la 
tarjetita  del  de  arriba,  de  delante,  del  bolsillito  de  la  chaqueta,  los  anillos  del  bolsillo 
trasero  de  los  pantalones,  etc.  fue  para  R.  la  oportunidad  para  posteriores 
descubrimientos;  el  propio  cuerpo  podía  servir  de  referencia  para  una  organización 
funcional, la derecha, la izquierda, arriba, abajo, el propio cuerpo tenía dimensiones y se 
podía utilizar esta dimensión para relacionarse con los otros, con los objetos: más alto que, 
más bajo que, a la derecha de, a la izquierda de, delante de, detrás de, abajo, arriba, etc. 
Además el tener que meter objetos bastante pequenos en los bolsillos, sacarlos, volverlos a 
meter, iba perfeccionando cada vez más su manualidad, no con meros y aislados ejercicios 
sino  mediante  una  verdadera  y  propia  actividad  en  el  interior  de  una  organización 
didácticopedagógica  articulada  y  completa,  donde  cada  elemento  de  esta  estructura 
organizativa se enlazaba con otro sirviendo de apoyo. 

…SIGUE Y TERMINA EN EL PRIXIMO NUMERO…
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