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Hacia el aprendizaje

Tolerar los comportamientos molestos de R., limitándolos on 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 objetos le quedaban comparándolos con los dedos de la mano 
(base  cinco),  el  controlar  cuantos  había  dado,  cuantos  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...».

E1 tener que conservar los objetos que todas las mananas se  e 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 didáctico-
pedagógica articulada y completa, donde cada elemento de esta estructura organizativa se 
enlazaba con otro sirviendo de apoyo.
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El tiempo (los distintos espacios para trabajar)

La organización de la clase y la tarea de cada uno de los componentes del grupo, el inicio 
una actividad respecto a otra , las citas con R. con re lación a la verificación de lo s botones, 
de los anillos y de las tarjetas, hicieron surgir la necesidad de «marcar» el tiempo.
Se pensó en construir un reloj de cartón, que a diferencia del real, tuviese representadas las 
actividades en vez de los números. Se empezó con «la cita» que R. tenía con su amigo M. a 
las diez y en lugar del número 10 se puso la fotografía del encuentro; a la hora real (las 
agujas eran movidas cada hora en coincidencia con la hora real) R. y M. podían jugar.
La pista sobre el tiempo estableció la necesidad de concretizar cuando se desarrollaban las 
actividades, cuando se terminaban y cuanto tiempo se necesitaba para cada actividad. E1 
cuadrante del reloj implicaba la necesidad de una programación y. al mismo tiempo, el 
programar se convertía en una invención de instrumentos didácticos.
Comenzar con «son las diez» (encuentro con M.) como punto de referencia significaba 
orientarse respecto a ese momento: «Antes qué he hecho», «después qué haré».  Antes, 
durante, después de «la cita» con M. establecían la posibilidad de tener una referencia en 
la memoria, significaba poderse orientar respecto a...

E1 tiempo representado en el papel (el reloj) con un recorrido que estaba constantemente 
en movimiento (movimiento de las agujas en relación con las actividades representadas) 
era visible en un espacio, era una referencia concreta con la cual relacionar el itinerario real 
de las actividades.
Destacar específicamente los distintos momentosactividades en el transcurso de la jornada 
con un dibujo delimitado en un espacio (las horas del cuadrante) mediante la diferencia de 
los distintos momentosactividades suponía una «clara» diferencia entre una actividad y la 
otra, entre el antes («hemos trabajado con los pinceles«) y el después («hemos salido al 
jardín»).
Cada dibujo  en  el  cuadrante,  haciendo referencia  a  una específica  actividad,  proponía 
mediante un símbolo el desarrollo real del tiempo.
«Este modo diferente de caracterizar el tiempo planteaba fundamentalmente, aunque no 
eran los únicos, algunos problemas:
a) individualizar los momentos significativos de la jornada;
b) connotarlos de modo tal que no se confundan entre ellos;
c) subrayar el paso de un momento a otro, de un evento a otro;
d) insertar los acontecimientos y lo s evento s en la j ornada de tal modo que se conviertan 
en unidad de medida;
e) analizar el acontecimiento específico, no aisladamente sino en relación, en la sucesión de 
eventos y acontecimientos;
f) transformar las actividades connotadoras de un tiempo, de un acontecimiento «unidad 
de medida», en símbolo;
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g) buscar permanentemente los futuros elementos necesarios para el paso de sucesión del 
tiempo a la convención significativa de eventos, a la simbolización, a la convención, al 
reloj ».1

Posteriormente «el reloj» se convirtió en el instrumento que marcaba la llegada a clase, el 
espaciotiempo de la actividad de historia, geografía, ciencias... (los cuadernos), etc... para 
cada día se podían construir cuadrantes diferentes en relación con las actividades; algunos 
podían permanecer invariables, otros podían cambiar en relación con el programa.

Las actividades integradas. Un espacio para varios aprendizajes

En las actividades de collage, dibujo, cocina, etc., se organizó la clase como si fuera un 
laboratorio y. tomando ejemplo de como los materiales se tienen en «orden» en el taller de 
un artesano, se utilizó un espacio como «banco» para los instrumentos de trabajo. Pinceles, 
lápices,  bolígrafos,  tarros  de  cola,  de  barniz,  tijeras,  costureros,  etc.  se  convirtieron en 
objeto  de  reflexión  de  como  organizar  el  «banco»  para  los  instrumentos,  de  modo 
funcional según las actividades que se debían desarrollar. Se discutió sobre las dificultades 
(y el tiempo que se perdía) en encontrar dentro del «desorden» bolígrafos y pinceles de un 
cierto tamaAo, pinturas de un color y no de otro, y del desorden se pasó a proyectar juntos 
una organización ordenada de los objetos y de los espacios. E1 paso del «desorden» al 
«orden» fue un camino muy importante en la medida en que la «discusión» sobre las 
distintas posibilidades de organizar los objetos, respecto al espacio y a la función, dio la 
posibilidad  al  grupoclase  y  a  R.  de  comunicar  y  establecer  cuáles  eran  las  relaciones 
subjetivas con el  mundo de los  objetos.  (E1 orden y la  organización de los  objetos,  la 
mayoría de las veces, no se considera un irinerario educativo y. o los objetos han sido 
ordenados con anterioridad, al adquirirlos, en estuches o contenedores particulares, o son 
ordenados y organizados por los profesores. Los profesores, a veces, muy rápidamente—
se tiene siempre miedo a perder el tiempo—quieren colocar inmediatamente a los niAos 
en una relación objetiva, racional con los objetos ).2

  La formazione professionale e gli handicappati: una politica educativa del territorio, op. cit. 1

 A veces hace falta tiempo, pero en la escuela no se sabe esperar, se nos quiere volcar al aprendizaje mientras 2

la fase más importante es la del descubrimiento y la de la vivencia, lo implícito es más importante que lo 
explícito. La intervención del educador debe procurar conquistar el símbolo cuya prolongación puede ser la 
lectura y la escritura. En las actividades de los botones, anillos, tarjetitas, las relaciones entre la estructura del 
propio cuerpo (mano, posición del bolsillo, etc.), los objetos y los conceptos han proporcionado la ocasión 
para descubrir relaciones lógicomatemáticas. R. conoce en un contesto complejo, en el cual suceden muchas 
cosas, lo que hace falta es desvelarlas y descubrirlas juntos. Cada situsción puede ser vista en función de las 
matemáticas, de la lectura, de la escritura, etc., puede llevar al aprendizaje de técnicas, está en la afantas ía » 
del educador de scubrir o hacer de scubrir la po tenc ial i d ad de las relaciones que pueden generarse en la 
relación con las cosas.
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La organización del «banco de los instrumentos» fue «un largo espacio» para instaurar una 
relación afectiva con los objetos y para descubrir juntos, poco a poco, funciones lógicas y 
multiplicidad de uso.

E1 «banco» tenía que ser administrado y usado esencialmente por R. que debía distribuir 
los materiales y los objetos según las peticiones. En un cierto sentido, afectivamente los 
objetos eran suyos, y suya la responsabilidad. E1 «banco» se limpiaba, se mantenía en 
orden, era el testimonio concreto de su presencia activa, demostraba sus capacidades y la 
importancia de su presencia.
Por tanto, organizar el «banco» significaba desear y demostrar que sabía hacer. E1 grupo 
ensenaba  a  R.  que  estaba  aprendiendo a  descubrir  una  organización,  y  se  pasó  de  la 
relación afectiva a lo s de s cubrimiento s de carácter lógicomatemático , se de scubrió que 
s i lo s pincele s largo s se introducían en un tarro con una base pequeAa cuando se tenían 
que coger se caían fácilmente y que, por tanto, se necesitaba una base ancha (noción de 
equilibrio); si se metían jantos todos los rotuladores rojos con la punta de un determinado 
tamaAo,  todos  los  verdes,  segon  una  división  por  color,  tamaAo,  forma  (teoría  de 
conjuntos), se encontraban con más facilidad; si se construía un recuadro portapinceles 
que fuera del más pequeAo al más grande (en serie), no sólo se perdía menos tiempo en 
encontrar  el  pincel  pedido sino que si  faltaba  uno,  el  vacío  «rompía»  la  simetría  y  le 
recordaba a R. que había que buscarlo y ponerlo nuevamente en su sitio (establecer objetos 
de apoyo, como tarros, pinceles organizados simétricamente, en serie, etc..., fue para los 
profesores  un descubrimiento  muy importante,  por  el  hecho de  que  en  función de  la 
organización espacial de los objetos, R. construyó y continúa construyendo su memoria).
Durante las actividades integradas, R. tenía que distribuir «las herramientas de trabajo», el 
material a los grupos de trabajo, conforme los compaAeros se lo pedían, y tenía que llevar 
cuidado a la hora de volverlos a colocar en su sitio cuando ya no se necesitaban.
Además, el grupo estableció una regla: si R. se equivocaba y no entregaba correctamente el 
material pedido, el trabajo se paraba, se explicaba a R. la equivocación buscando el modo 
más apropiado, y hasta que la respuesta no se correspondiera con la petición, el trabajo no 
podía continuar. E1 error se acompanaba con un ceremonial, con un rito que le debía hacer 
ver a R. la importancia de la corrección; el grupo de trabajo se levantaba y se cruzaba de 
brazos manifestando que no se podía continuar sin la respuesta exacta.
Organización  de  los  espacios,  de  las  funciones,  descubrimientos  lógicomatemáticos, 
búsqueda de lenguajes, de reglas, posibilidad de R. de mantener activas sus capacidades 
psicomotrices,  eran  las  competencias,  el  aprendizaje  que  entraban  en  juego  en  el 
grupoclase durante el desarrollo de las actividades.
E1 tener que observar el trabajo de los demás, teniendo como pretexto el tener que dar los 
instrumentos, significó para R. descubrir tanto la función de los instrumentos como los 
resultados que se obtenían con su ayuda.
Observando, por imitación, R. quiso probar a pegar, a cortar, colorear, a dibujar y el grupo 
clase organizaba las actividades en función de lo que poco a poco iba aprendiendo: no 
sabía cortar las figuras para el collage, se le hacía extender el pegamento; no sabía dibujar 
con precisión, se le hacia rellenar el fondo de los dibujos con unos colores; conforme R. se 
integraba en las actividades, se pasaba de una actividad a otra «ampliando» cada vez más 
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sus competencias, y por tanto, la posibilidad de integrarse en el grupo; esto en un tiempo 
no forzado, sin prisas, pero en un tiempo cada vez más «lleno» de actividades adecuadas a 
sus posibilidades.
Cada  habilidad,  cada  adquisición  conceptual  era  un  potencial  «  hace  r»  que  era  de 
scubierto por el grupo clase , por los profesores, y por R., para poder transferirlo a otras 
actividades.
Las habilidades de cada uno no permanecían estáticas, limitadas en sí mismas, sino que 
uno anotaba al otro, cooperaba con el otro y aprendía del otro enseAando al otro.

La didáctica (un camino para el conocimiento)

R.  había  pasado de  «repartir  los  instrumentos»,  los  objetos,  a  participar  directamente, 
como hemos visto, en los proyectos y en las pistas de trabajo programadas.
Con o  sin  la  coláboración  del  grupoclase,  con  la  ayuda dada  por  la  organización  del 
tiempo, del espacio, de los objetos, la presencia de R. era ahora una presencia activa capaz 
de desarrollar un papel en las actividades de la clase.
Los problemas iniciales: no poder desarrollar actividad alguna en su presencia, el gritar, el 
escupir, etc., habían sido olvidados poco a poco; ahora el problema no era el dejar a R. 
dentro o fuera del aula, para que no impidiera el normal funcionamiento de las ciases, sino 
responder a sus exigencias de querer participar en el trabajo con los demás.
La clase de R., paralelamente a otra clase de tercero, organizaba los datos de ciencias, de 
geografía,  de  historia,  en  «grandes  cuadernos».  Grandes  cuadernos  en  cuyas  hojas  se 
recogían (se pegaban, se copiaban, se dibujaban), fotos, artículos, dibujos, esquemas, etc. 
sobre los temas a tratar.
E1 cuaderno daba a R. la posibilidad de participar con el  grupo de compaAeros en la 
recogida, ordenación y organización de los datos.
En grupo se elegían los artículos, las imágenes significativas de revistas y periódicos que 
R. recortaba; juntos se decidía cómo componerlo en el «gran cuaderno», cómo y dónde 
poner  las  imágenes,  los  comentarios,  el  artículo  recortado,  y  R.  lo  pegaba;  juntos  se 
decidían los dibujos para representar el acontecimiento, la escena, el objeto animal y R. 
dibujaba o coloreaba.
Además, una particular atención se prestaba a los «títulos» y a los breves comentarios; se 
buscaban frases  breves  y  significativas  para  poder  dar  a  R,  que  tenía  dificultad en  la 
lectura y escritura, la posibilidad de leer con poco esfuerzo, comprendiendo el significado, 
y de copiar o de pegar las «palabritas» en un breve plazo de tiempo.
Puede parecer contradictorio el ensenar a leer y a escribir intentando hacer leer y escribir 
poco (estamos en absoluta  contradicción con esas  tendencias  didácticas  que ven en la 
repetición y en el ejercicio prolongado en el tiempo la posibilidad de aprender), pero no lo 
es  porque  el  insistir  en  pedir  habilidades  que  no  se  poseen significa  arriesgarse  a  un 
rechazo total de cuanto se le exige.
No  queríamos  enseAar  a  R.  la  lectura  y  la  escritura,  sino  que  queríamos  que  R. 
comprendiese sus significados simbólicos,  que comprendie se  lo  s  instrumento s  de la 
comunicación de mensajes.
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E1 aprendizaje a leer y escribir  lleva a detenerse en la grafía,  en el  signo y no en sus 
significados,  y  cuanto  más  se  «aprende» a  leer  y  a  escribir,  más  se  corre  el  riesgo de 
olvidar, de pensar que se está organizando un mensaje. Las frases breves y significativas 
daban a R. la posibilidad de no permanecer en un área de dificultad (en el mecanismo de 
la  lecturaescritura),  sino  de  «entrar»  en  los  significados,  en  los  conceptos,  evitando 
detenerse en el signo, dificultad que podía hacer perder los significados, los conceptos.
Se hacía descubrir a R. que el signo servía se «apoyo» a los conceptos, a la memoria, al 
discurso.
Además, la breve frase significativa, en la gran hoja, encontraba otros apoyos en los otros 
símbolos que concurrían
en la unidad del mensaje: las fotos, los recortes de periódicos, los dibujos, los colores, el 
recuerdo de haber construido la hoja en grupo situación afectiva y que el mismo grupo 
estaba  alli  presente,  era  un contexto  significativo  que  daba  a  R.  una  multiplicidad de 
elementos  para  estructurar  un  recuerdo,  para  organizar  la  «memoria  para  contar  una 
historia».

E1 leer y el  escribir,  el  pedir con rigor el  mensaje únicamente mediante la palabra,  ha 
determinado  situaciones  e  historias  de  inserciones  «fallidas».  Cuando  se  tiene  como 
modelo el basar los objetivos escolares en el didactismo, en el pedir por parte del profesor, 
como verificación de la «madurez intelectual» un mero repetir lo que se ha enseAado, se 
está en la escuela de la pasividad, se está en la escuela de la estaticidad.
La  presencia  de  la  discapacidad  desorienta  ritmos  y  programas  preconstruidos  y  el 
alumno con necesidades  especiales  se  convierte  en la  ocasión para  la  denuncia  de  un 
modelo pedagógico no funcional para el desarrollo creativo e intelectivo del grupoclase.
E1 salir de los esquemas, transgredir las cómodas reglas del programa se le permite con 
frecuencia sólo al  discapacitado por el  hecho de que es fácil  atribuirle biológicamente, 
psicológicamente, las «culpas» del «no aprendizaje».
Cuando  se  pasa  de  la  comodidad  de  la  exclusión  al  análisis,  a  la  investigación,  a  la 
programación, se descubre que el sistema era reductible también para los «no afectados 
por la discapacidad».
Leer y escribir ha sido el «pasaporte» para muchos niAos «débiles mentales» en la medida 
que las pruebas para el pase de los diferentes sectores de la escuela obligatoria se detenían 
solamente en tal verificación y en el hecho de que era posible el normal desarrollo de los 
programas por parte del resto de la clase.
E1 leer y el escribir ha invadido los días de estos chicos y ha sustituido a la experiencia 
diaria,  por  tanto  el  considerado  gran  resultado  ha  impedido  los  pequenos  resultados,  el 
saberse orientar, comer solos, vestirse y desnudarse, distinguir una tienda de otra, una 
calle de otra, querer salir, tener amigos, mirar a su alrededor.
La autonomía y lo cotidiano han sido descartados en favor del saber copiar, como si lo 
cotidianidad no estuviese llena de oportunidades para conocer y comunicar, y por tanto 
también para aprender a leer y a escribir. Después de la escuela obligatoria nos hemos 
encontrado frente a chicos que sólo sabían leer y escribir pero que no lo deseaban.
Se trata  esencialmente  de partir  de una relación que sea «verdadera»,  «los  contenidos 
existen cuando parten de una relación verdadera del adolto con el niAo, relación en la cual  
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el adulto deja a un lado su poder para darle el poder a los niAos, para darles la libertad de 
conquistar la palabra, apartándose a un lado, dejando que sean también los niAos los que 
se coloquen en el centro de las situaciones».
De  esta  relación  definida  «verdadera»  parten  un  poco  todas  las  situaciones  de 
descubrimiento,  de  aprendizaje.  La  situación  «verdadera»,  definida  también  como 
situsción  de  «honestidad  del  educador»,  nace  del  continuo  deseo  de  aprender  del 
educador mismo y es exactamente lo contrario de la repetición.

En la necesidad de aprender que tiene el educador se halla el nacimiento del deseo de 
aprender lo nnevo por parte del niAo. Si existe una relación entre el deseo del adulto y el 
del niAo y éstos se encuentran, se convierte uno en el deseo del otro: deseo de aprender y 
de ser aprendido.

Las verificaciones

La verificación del aprendizaje de R. era un ceremonial que implicaba afectivamente a toda 
la clase; sus resultados eran también los resultados de un trabajo de colaboración y cada 
uno encontraba sus propios triunfos en los triunfos de R.

Había mucha atención, R asumía un aspecto muy serio, se le pedía el «gran cuaderno» 
relativo a la verificación, lo buscaba entre los demás, lo apoyaba en la mesa y «R. búscame 
la página donde hemos recogido las noticias sobre los primeros hombres». R. encontraba la 
página «cQué hay escrito en la parte superior en letra grande?» Y R., al que se le había 
recordado  ya  con  la  orden  «busca  la  página»  que  se  había  escrito  como  título  «Los 
primeros hombres» leía la frase título fácilmente.

«Indícame donde vivían», y R. seAalaba el dibujo de la caverna.
E1 profesor «Bien, en la caverna».
«Lee que hay escrito debajo».
«Caverna».
«Indícame dónde están las armas», etc.
«Búscame la página de los niAos indios...»
«Cuántos niAos son?»
«Tres»
«`Cuál es su casa?»
R. senalaba y decía el nombre escrito bajo la figura: «Cabana».
«Qué comen?»
Y un poco ayudándose con las figuras pegadas y un poco con los comentarios escritos en 
el margen, R. respondía. 

E1  contexto,  hoja  del  gran  cuaderno  construido  por  él  DE  R.  mismo  (recortando  y 
pegando) con la ayuda del grupo, en su complejidad constituía el sostén para la memoria 
y para los conceptos de R. La unidad significantehoja,  con su compleja estructuración, 
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hacía posible que cada trozo aludiera a otros trozos de tal modo que «sugiriese» poco a 
poco los significados de las situaciones, de los símbolos, de los objetos, del contexto.
E1 aprendizaje se basaba en la relación afectiva en la medida en que el gran cuaderno era 
el  fruto del  trabajo de R.  con el  grupo de compaeros,  y  se  apoyaba en la  articulación 
compleja del mensaje.
Cuanto contase la relación afectiva en el aprendizaje de R. nos lo hace ver una anécdota 
contada por los profesores: «E1 otro día vino a clase la madre de R., cuando se dio cuenta 
corrió a su encuentro y la abrazó. Posteriormente le mostró sus trabajos, su gran cuaderno. 
Quería mostrarle a su madre lo que sabía hacer y en esa circunstancia R. le leyó muy 
deprisa; es verdad que normalmente lee, pero lentamente, deletreando las sílabas».
Las  verificaciones  continuaban  con  los  companeros  de  R.  que  utilizaban  las  mismas 
páginas del gran cuaderno, dando datos más precisos y elaborados. R. prestaba atención 
incluso cuando no estaba directamente implicado y seguía las verificaciones de los demás 
compaAeros los cuales tenían la misión, mientras hablaban, de indicar a que se referían.
Ello  permitía  a  R.  seguir  la  estructura  global  de  la  verificación  con  la  posibilidad  de 
aprender nuevos elementos.

Un paseo juntos, un importante descubrimiento

R. casi siempre venía acompaAado por su abuela porque la madre tenía que ir a trabajar 
antes de que se abriera el colegio. Una maAana le acompaAó su madre haciéndole creer 
que no recordaba el camino. «No recuerdo el camino, qué hago para acompaAarte?». R., 
sorprendiendo a su madre y a los profesores cuando éstos lo supieron, la condujo durante 
todo el recorrido hasta el colegio.
Este  descubrimiento  se  convirtió  en  motivo  de  reflexión  y  se  decidió  preguntarle 
directamente  a  R.  cuáles  habían  sido  los  puntos  en  los  cuales  se  había  fijado  para 
orientarse.
Un profesor hizo de nuevo con R. el recorrido y éste le indicó lo s punto s que le serví an 
de orientación.
Se fijó en el bar donde la abuela le compraba la merienda, en el vendedor de periódicos 
que le conocía y le saludaba cuando pasaba, en los árboles de la avenida, etc... Se pensó 
construir con R. un plano del camino, haciéndole fotografiar los puntos de referencia con 
una máquina instantánea de revelado inmediato, de modo que fuera posible suministrarle 
enseguida la comparación, las fotografías fueron pegadas en el plano.
E1 plano, organizado de tal modo que hiciera posible ver mediante las fotografías y los 
dibujos  los  elementos  en  los  que  R.  se  fijaba  para  recordar  el  camino,  fue  motivo  de 
reflexión por parte del grupo clase.
Se construyeron otros planos: del colegio al mercado, para ir al centro «donde están las dos 
torres», etc... En cada plano se hacía referencia a lugares (que eran fotografiádos y pegados 
en el trazado), a elementos (placas de nombres de calles, tiendas, edificios de un cierto 
color o de un particular forma), importantes para la orientación y para el reconocimiento 
de un recorrido, «el camino».

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 3/2008 !112



Se observó que necesitaba fijarse en elementos estáticos y evidentes (el grupo clase hizo 
ver que si el punto de referencia para orientarse hubiese sido un coche, éste podía ser 
movido de sitio),  y  en puntos  claves  como cruces  o  plazas.  R.,  reflexionando sobre  el 
plano, descubrió cómo se orientaba y cómo esta competencia se podía volver a plantear en 
situaciones extranas.
E1 estudio del barrio y de la ciudad hizo posible que el grupo clase reflexionase sobre su 
organización. Se analizaron los aspectos relativos a la construcción de los planos a escala, a 
la organización y a los significados históricourbanísticos, a la distribución funcional de las 
tiendas y de los  servicios,  a  las  seAales  de tráfico,  a  cómo y cuales  medios usar  para 
alcanzar  los  diferentes  sitios  claves  de  la  ciudad  (ayuntamiento,  estación,  biblioteca, 
hospital, etc.).
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