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Los problemas de inserción

S.  tiene  ocho  anos,  inscrito  en  I  elemental,  es  portador  de  la  discapacidad  definida 
«autismo» .1

Desde el primer día de escuela tenía reacciones de fuga de los ambientes extranos, esto se 
manifestaba de diferentes maneras: lloros, gritos, fugas, formas de autolesión.

La dificultad de comunicar con S. llevó a los profesores a decidir que sólo dos de ellos, los 
profesores de apoyo y cada cual durante su propio turno, se ocupasen de él para evitarle 
las cri s is » de «miedo » que se manifestaban desde el mi smo momento en que la madre 
lo dejaba después de haberlo llevado a la escuela, especialmente en situaciones en la cual 
había mucho ruido y mucha gente (grupo clase).

«Así se procedió en un clima de temor recíproco, teniendo aislado al nino en una pequena 
habitación, lejos de los companeros y de los otros profesores».

S. presentaba a los profesores una serie de problemas relativos tanto a la didáctica y a los 
aprendizajes  como  al  comportamiento  y  a  la  socialización.  Lo  que  les  preocupaba 
principalmente era su comportamiento y el que no consiguiesen establecer una relación 
comunicativa.

«...S.  muestra  pánico  en  todas  las  situaciones  extranas.  Trata  de  escapar  de  todas  las 
situaciones y ambientes poco conocidos, con mucha gente, ruidosos, cerrados... no conse-
guimos hacerle estar en su clase con los otros companeros, grita y quiere marcharse, con 
nosotros (profesores de apoyo) consigue estar tranquilo en una pequena habitación aislada 
donde tenemos colecciones de dibujos y figuras, e intentamos, sin ningún resultado por lo 
que podemos comprobar,  que se detenga para mirarlas,  como mucho se tumba en un 
pequeno colchón, se balancea y gesticulaba con las manos...».

Los padres se dieron cuenta (entre el primer y el segundo ado de vida) del comportamiento extraùo de 1

S., que aproximadamente a los tres ados fue considerado «autista».
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La premisacontrol que el grupo de profesores se había impuesto en el transcurso de la 
investigaciónformación , estrategias educativas para la inserción y la integración de S., era 2

que S. no debía constituir motivo de incumplimiento de los objetivos  que el grupo de 3

ensenantes se había propuesto para el ano escolar.

Con tal propósito se proyecto un mural que con el tiempo controlase los progresos de S. y 
los progresos del grupo clase, de modo que se tuviese presente que los unos no debían 
obstaculizar a los otros, sino que debían favorecerlos.

El mural estaba formado por cuatro columnas, donde estaban recogidas:

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

b. Problemas del muchacho vistos por el  profesor,  en esta columna el  grupo de los 
profesores ponía de manifiesto los problemas que S. creaba al grupo clase desde el 
punto de vista  de la  didáctica,  del  aprendizaje,  de  la  socialización,  de  la  DE S. 
autonomía,  de  la  organización  de  la  clase,  de  la  organización  del  grupo  de 
profesores, de las responsabilidades en relación con eventuales peligros (teniendo 
presente personal docente y no docente) y los problemas que el grupo clase podía 
crearle  a  S.;  didáctica  separada,  en  la  clase  o  fuera  de  la  clase,  aislamiento, 
determinadas situaciones de angustia...

 Este caso fue analizado en un curso de formación (desarrollado en una escuela elemental, 1° y 2°, del 2

28 círculo de Bolonia) que se definía de formación e investigación; planificado y programado de modo 
que facilitase tanto información como posibilidad de verificación de las hipótesis de trabajo que en el 
transcurso del análisis de la información se iban a formular. 
La característica del curso era la de no facilitar solamente contenidos teóricos, sino fundamentalmente 
convertir al grupo clase en el protagonista activo de una investigación sobre el terreno. 
El curso no se había concentrado en breves espacios de tiempo (veinte horas en cuatro o cinco días) 
dado que tal organización no habría permitido a los educadores verificar en la práctica las hipótesis de 
trabajo, el proyecto; de modo que se reunían con el grupo de profesores aproximadamente dos horas 
cada veinte días.

 Objetivos de la clase suministrados por los profesores: 3

a) Habilidades técnicas: se entiende con este término todas las capacidades manuales: se pueden incluir 
todas las actividades de manipulación, saber recortar, pegar, etc.
b) Matemática: conceptos topológicos: encima, debajo, alto, bajo, fuera, delante, detrás, conceptos de 
conjunto, igualdad, desigualdad...; sucesiones temporales, antes, después, comienzo, final...; series, esto 
es  más  pequedo  que  aquello,  esto  es  más  grande  que  eso,  relaciones  entre  objetos;  saber  contar 
cuantitativamente hasta veinte, sumas y restas (primero con objetos, con números después).
c) Leer y escribir: saber leer desde una palabra hasta una frase, y comprender el significado de, por 
ejemplo, «un grillo que está escondido entre la yerba del prado».
d)  Comunicación:  saber  comunicar  en  el  plano  de  la  palabra,  de  la  escritura...  (imagen, 
comportamiento, tono de voz, silencio, música, ritmos...).
e) Interés por la vida escolar
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c. Objetivos de la clase, se anotaban los contenidos, los programas, los conocimientos, 
los  objetivos  que  se  querían  alcanzar  y  hacer  adquirir  al  grupo  clase, 
independientementé  de  la  presencia  de  S.,  de  forma  que  se  comprobase  si  la 
inserción obstaculizaba el proyecto de los profesores (la hipótesis de la «didáctica 
integrada»  consideraba  su  presencia  como «ocasión»  para  el  descubrimiento  de 
nuevas posibilidades didácticas, y preveía «facilidades» para la consecución de los 
objetivos).

d. Pistas de trabado, estrategias metodológicas.

La integración de S. en el grupo clase, en el transcurso del ano, propondría 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  S.  integrado  (protagonista)  en  los  procesos  de 
aprendizaje, para alcanzar los objetivos que los profesores se habían~ prefijado; durante 
las reuniones de formación éstas eran recogidas para poder ser controladas y convertirlas 
en espacio y momento de reflexión para el grupo de los educadores, para concretizar las 
estructuras y los criterios metodológicos. La integración no podía producirse a expensas 
de la calidad del nivel del grupo clase, sino que las estrategias educativas y las pistas de 
trabajo,  que  en  el  transcurso  de  las  reuniones  de  formación  e  investigación  se 
hipotetizaban y programaban, debían conseguir que la presencia de S. fuese una ocasión 
más para las reflexiones y las meditaciones educativas.

Los primeros objetivos que se quisieron definir no fueron los de hipotetizar estrategias 
educativas encaminadas a la didáctica, sino los de superar los problemas que S. tenía para 
comunicarse con los demás, con las personas, con lugares, con objetos.

Un poco de casa

Tal y como ya hemos resaltado, S. al comienzo de su inserción en la escuela rechazaba 
estar con el grupo clase, y el momento de la comida, que se desarrolla en la escuela, le 
producía una actitud de fuga total a causa de la presencia de muchos grupos clases, lo que 
inplicaba un gran número de personas, de voces, de ruidos; esto obligaba a los profesores 
de apoyo a hacerle comer en la cocina, lugar aislado y silencioso.

La cocina como lugar hizo surgir ciertas observaciones, S. «en la cocina está muy relajado, 
sonríe y su comportamiento de balanceo y gesticulación son inferiores a lo normal, incluso 
cuando vamos independientemente de la comida».

En el momento de reflexión con el grupo de los profesores, al recopilar las observaciones 
sobre S., se planteó esta pregunta: ces casualidad que S. en la cocina esté más relajado y 
presente menos comportamientos estereotipados? cqueremos analizar el contexto cocina 
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para  observar  cuales  pueden  ser  los  hechos  que  determinan  su  comportamiento 
"relajado"?

Se pasó a analizar qué era lo que el contexto cocina confería a las situaciones, a los objetos, 
a los comportamientos, y la primera cosa que vimos fue que la cocina por su estructura, 
por sus objetos, por sus olores, ruidos, colores y situaciones, era el lugar menos extrano 
para S.

Las cocinas «se parecen» mucho entre ellas, estén en la escuela o en casa; al contrario que 
las  estructuras  escolares  en  su  totalidad,  que  las  clases,  que  su  organización,  que  los 
objetos presentes. Mientras la cocina de la escuela tenía en común con la de la casa de S. 
situaciones, objetos, ruidos, colores... la clase no. La cocina podía ser para S. un espacio 
que le  recordaba la  casa  y  tenía  una valencia  afectiva que influía  positivamente  en la 
relación.

E1  contexto  en  el  cual  S.  vive  normalmente  «...tiene  un  significado:  los  espacios,  su 
organización,  los  objetos,  su  posicion,  su  forma,  forman  parte  de  su  historia,  de  su 
vivencia. Ha tocado los objetos, los ha visto tocar, los ha movido de sitio, le recuerdan 
acontecimientos. E1 nnevo ambiente no tiene estos significados. E1 nuevo espacio no le 
recuerda nada. Posteriormente, el contexto asumirá unos significados que le permitirán 
recordar, tendrá una historia» .4

Muy probablemente la  cocina procuraba a S.  unas conexiones con su vivencia,  con su 
historia. La presencia de objetos (cacerolas, vasos...), de ruidos (agua, cazuelas...), de olores 
(relativos a la preparación de la comida), de colores (de los platos, de los cubiertos, de las 
comidas), de situaciones (el sentarse alrededor de la mesa para comer...)  era quizá una 
presencia cotidiana, era como reencontrar un poco de la propia casa. En la cocina, no solo 
el  contexto  sino  también  los  movimientos,  las  costumbres,  los  comportamientos,  eran 
semejantes a los que cotidianamente S. vivía en casa.

Se decidió recoger en un mural los elementos que podían DES. contribuir a la no extraneza 
del contexto, para poderlos utilizar en otras situaciones, y no se limitase sólo a la cocina.
Básicamente lo que se quería hacer era que S. no entrase en contacto con una relación, con 
una situación o con un lugar extrano, sino que teniendo en cuenta el componente afectivo 
de  un  contexto  conocido,  presentarle  situaciones,  espacios,  objetos  y  relaciones  de  tal 
modo  que  S.  pudiese  prever  lo  que  sucedería  después.  La  pista  de  trabajo  para  la 
presentación  quería  ser  un  camino  relacionado  también  con  el  de  s  arrollo  de  lo  s 
conocimiento s y de los elemento s mediadores que debían presentar la situación extrana, 
debían servir  como «intermediarios» en los  que basar  una comunicación mediante  los 
símbolos  que  poco  a  poco  se  irían  definiendo  y  relacionando  en  una  gradual  y 
comprensiva convención.

 N. Cuomo, Vincere la paura, ed. Dehoniane, Bologna, 1981, pag. 42.4
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Los comportamientos y la comunicación

No  se  conseguía  comunicar  con  S.,  se  conseguía  interpretar,  hipotetizar  su  estado  de 
rechazo frente a ciertas situaciones (en circunstancias extranas) pero además de evitar las 
situaciones que le ocasiónaban ansiedad, comportamientos de fuga, agitaciones con gritos 
y  saltos,  no  era  posible  de  ninguna  de  las  maneras  que  esto  se  pudiese  considerar 
comunicacion, comprensión por su parte del mensaje» .5

Podíamos hacer referencia como emisor del mensaje al contexto, a las situaciones y a las 
acciones  de  S.,  a  su  forma  de  obrar  en  la  medida  en  que  no  había  verbalización. 
«Desaparecido el lenguaje verbal y también el "pensamiento verbal" la persona entra en un 
estado de conciencia, vive y actúa directamente a nivel subcortical, o sea, a un nivel muy 
próximo al  inconsciente  y  con un control  consciente  mínimo.  Obrar  no es  ya  un acto 
intelectual, racional, sino la expresión direcra de "algo" más íntimo, más profundo, que 
suscita un determinado gesto, comportamiento o acción en lugar de otro. Son las tensiones 
emocionales que se expresan mediante el simbolismo del obrar, y es aquí donde la persona 
reencuentra su autenticidad, su verdad.
El gesto, el movimiento, el obrar, adquieren un significado simbolico, son la satisfacción 
simbólica de los deseos más profundos, más auténticos.
Se trata aquí de un simbolismo directo, vivido, interiorizado, que no pasa ya a través de 
las estructuras linguísticas y no es necesariamente verbalizable. No obstante es accesible a 
las personas .6

«...El signo es una cosa que está en lugar de algo y a este algo se refiere. Con qué finalidad 
se usan los signos? Su función más característica es la de favorecer la comprensión entre 
los miembros de una misma colectividad; esta es específicamente la finalidad de la lengua, 
el más evolucionado y completo sistema de signos. Naturalmente el signo puede tener 
tambien otras funciones, por ejemplo, el dinero es un signo que sustituye a otra realidad 
en  función  del  valor  económico,  su  finalidad  no  es  la  comunicación  sino  facilitar  la 
circulación de mercancías. La esfera de los signos comunicativos es inmensa: cualquier 
realidad puede convertirse en signo comunicativo» .7

 …el educador llega a encontrarse en una sieuación insólita: no debe ensefiar, sino aprender a leer, a 5

través de la observación, los significados que son expresados preferentemente por el comportamiento 
no verbal.
Los conocimientos de los muchachos con necesidades especiales deben ser observados, comprendidos y 
analizados de modo que constituyan el substrato sobre el cual basar el proceso educativo, que no puede 
partir  de un nivel  hipotético o abstracto,  sino que debe basarse en prerequisitos,  en competencias, 
aunque sean mínimas, que ya estén en posesión de los muchachos, que dé la posibilidad de desarrollar 
la comunicaciói no verbal en capacidades de comunicación a través de los signos y los símbolos, entre 
los cuales la palabra y la escritura». N. Cuomo, op. cit., pág. 36.

 A. Lapierre, B. Aucouturier, La simbologia del movimento, Editrice Padus, Cremona, 1977, págs. 140141.6

 Mukarowsky, Il significato dell'estetica, Turín, Einaudi, 19734, pág. 60.7
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Se  quería  establecer  con  S.  un  «acoerdo»  que  permitiese  al  grupo  clase  iniciar  una 
codificación de mensajes (estamos en el ámbito de lo no verbal) no codificados» .8

En nuestra hipótesis S.  «recibía» del contexto,  de las situaciones,  de los objetos,  de las 
relaciones, mensajes que suscitaban en él un estado emotivo, resultado de una decodi-
ficación; particularidad que no podíamos verificar si se correspondía más o menos con el 
significado objetivo que el «emisor» queria transmitirle.

Los  mensajes  que  percibía  podían  evocar  en  él  una  especie  de  fantasmas  que  no  le 
permitiesen decodificar el mensaje según los términos convencionalesobjetivos, sino que 
los interpretaría según su vivencia. La dimensión fantasmática , a la que S. hacía referencia 9

en nnestra hipótesis, ocupaba por DE S. decirlo de algún modo el lugar del pensamiento 
estructurado,  se  encontraba  muy probablemente  en  una  situación  análoga  a  la  que  F. 
Tosquelles hipotetiza en un recién nacido.
«En realidad, los fantasmas ocupan en el nino pequeno, por decirlo de algún modo, el 
puesto de lo que más tarde será el pensamiento...; el lactante no piensa todavía, él produce 
fantasmas. E1 los "siente" y los proyecta al exterior con la finalidad de defenderse de su 
malestar.  Es,  si  se  quiere,  una  impresión  de  algo  difuso,  a  decir  verdad,  de  algo 
completamente inconsciente para lo cual no dispone de palabras para describirlo. Estos 
son  los  fantasmas.  E1  pensamiento  no  se  estructura  y  no  se  clarifica  más  que  con  la 
comprensión y el dominio del lenguaje, y es por ello por lo que no debemos esperar que 
ningún lactante o débil mental grave "nos hable" de sus fantasmas. Con ello no se quiere 
negar  que,  como  resultado  de  los  fantasmas  que  él  percibe,  su  comportamiento  se 
estructure  y  venga  a  adquirir  un  sentido  especial  en  sus  juegos  y  en  sus  actividades 

 A veces, tonos de voz, posturas y gestos concretos, no son tomados en consideración como mensaje y/8

o vienen mal interpretados; resulta necesario, a través de la observación, tener en cuenta tales 
posibilidades comunicativas, así como el contexto y las circunstancias en las cuales se producen, el no 
codificado constituye un espacio de la comunicación que está por descubrir. Sobre este tema cfr. D. 
Zimmerman, Una pedagogia non verbale, edición a cargo de E.Bernardi. A. Canevaro, L. Ferioli, 
Educazione Psicomotoria, Ed. Il Mulino, Bolonia, 1979.

 «...la confusión entre fantasma y fantasía... se explica por el hecho de que existe un lazo de unión entre 9

estos fenómenos, es más, una disimilitud cuyas desemejanzas dependen únicamente del contexto en el 
cual aparecen. La fantasía se define y se elabora en el plano consciente o preconsciente. Su cabida en la 
economía psíquica general  tiene en la  mayoría de los casos un valor compensatorio imaginario de 
ciertos deseos no satisfechos. De hecRo, y a pesar de ciertas reticencias, la fantasía puede ser fácilmente 
comunicada. 
Esto  suministra  un  materia  verbal  utilizable  en  la  fábulas  y  en  la  hteratura.  La  otra  puede  o  no, 
acogerlas,  recibirlas,  divertirse  con  ellas  o  minimizar  su  peso  y  su  cabida.  La  fantasía  sugiere  y 
sugestiona, en ocasiones da que pensar al otro. Otra cosa bien distinta son las fuentes los recursos y la 
cabida de los fantasmas...  ello resulta de una elaboración inconsciente que no mira para nada a la 
comunicación y que ellos no dirigen al otro en cuanto ser consciente, ni en cuanto ser imaginario del 
otro:  el  fantasma  no  incluye  más  que  su  estructura  impulsiva.  No  puede  haber  más  que  una 
comunicación dirigida de  inconsciente  a  inconsciente.  En el  nivel  de  la  verbalización no se  puede 
esperar del otro más que mterpretación». F. Tosquelles, L'educazione dei deboli mentali Ed. Dehoniane, 
Bolonia 1979, pág. 99.
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espontáneas. Por ello, es necesario conocer los típicos modelos de fantasmas habituales en 
esta edad y en este estadio evolutivooral, pasivo o activo, en el cual un gran número de 
ninos de los que es necesario ocuparse permanecen fijos» .10

Durante la primera fase de vida, el nino no tiene «de si mismo y de su madre más que una 
vaga, diversa y discontinua noción de objetos parciales... La conquista de la unidad del 
cuerpo se produce lentamente y de modo incierto, y sucede que las primeras impresiones 
de unidad son vividas en la angustia del desgajamiento o de la posible destrucción. Esto es 
lógico si se recuerda que la boca y el seno son vividos en el estadio oral activo, como 
órganos agresivos que pueden morder y ser mordidos, poniendo en peligro estos objetos 
parciales  y  no  menos  preciosos  que  pueden  ser  entonces  devorados  o  reducidos  a 
'fantasmas'» .11

«...la unidad del cuerpo de la madre precede a la unidad del cuerpo del nino hasta tal 
punto que se puede decir, aquí, hoy, que es mediante la unidad vivida en el exterior, en el 
cuerpo del otro, donde se consolida nuestra propia unidad. Por tanto, si la misma madre 
vive  su  cuerpo  como  desgajado,  o  bien,  si  ella  vive  los  peligros  y  las  angustias  del 
desgajamiento y de destrucción del hijo de forma demasiado intensa,  el  hijo no podrá 
elaborar  su propia  unidad corporal  sin  la  cual  su  personalidad no podría  mantenerse 
como algo sólido y permanente».

«...dado que el nino proyecta sus impresiones sobre la pantalla de su madre y que él las 
vivirá así en el cuerpo del otro, en el fondo no hay nada de extraordinario en el hecho, en 
apariencia un poco extrano, de que cuando él constata la desaparición de esta pantalla 
materna,  es  decir,  de  su  madre,  en  la  cual  se  producen  sus  proyecciones,  él  puede 
continuar proyectando sus objetos parciales vividos fuera de sí... bajo una forma que se ha 
podido calificar de alucinatoria. E1 nino, se dice, sonríe a los ángeles. En la ausencia de su 
madre el nino la ve en alucinaciones, y es también posible que, despierto y con hambre, se 
satisfaga él mismo chupando su lengua o sus labios, a veces aburriéndose peligrosamente; 
en cualquier caso, como si la madre estuviese presente».

«Es muy importante que el nino, con la aparición de imagos, pueda obrar sin el objeto real 
y pueda sustituirlas con imágenes móviles a su disposición. Son estas imago primitivas las 
que él buscará después inconscientemente y con ellas posteriormente escindirá la realidad 
en  sus  relaciones  sociales  y  el  conocimiento  del  mundo.  Las  "imagos"  constituyen 
verdaderos  modelos  inconscientes  o  estructuras  de  base  de  la  "mentalidad".  Si  por 
cualquier  causa el  nino no puede elaborar sus imagos toda su vida psicológica futura 
sufrirá por ello, y es por esto por lo que la separación real de la madre y del nino durante 
el  período entre los 6 y los 8 meses puede ser catastrófica para el  nino,  a veces hasta 
ocasionarle la verdadera muerte».

 Id., págs. 98101.10

 Ivi11
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En este arco de tiempo, considerado por Tosquelles muy peligroso si se produce una crisis 
en la relación madrenino, existe la posibilidad de que el nino se refugie «en una muerte 
civil, en la cual su vida vegetativa irá acurrucándose, a través de un retiro de las antenas 
de los sentidos, en la indiferencia aparente de las plantas. Es el caso de muchos "débiles 
mentales" que desconectan o abandonan cualquier intento por hacer vivir y revivir las 
imagos,  que nos pueden transportar por el  camino de la vida para poder alcanzar las 
etapas sucesivas de nuestra humanizacíon» .12

La dimensión fantasmática en la cual S. se había encerrado no permitía la elaboración de 
las imagos ni la distinción entre lo fantasmático y lo real, entre la presencia alucinatoria y 
las reales relaciones sociales.

Se hipotetizaba que las experiencias que S. vivía no eran reelaboradas por él para una 
relación  que  intencionalmente  buscase  códigos  más  o  menos  elaborados,  pero  no 13

habiendo intencionalidad en la comunicación y no pudiendo saber la calidad con la cual él 
vivía  las  situaciones,  su  comportamiento  presentaba  a  nuestro  entender  motivo  de 14

análisis,  y  por  tanto  si  existía  por  parte  suya  un  no  comunicar,  un  no  buscar 
intencionalmente la relación por parte del grupo clase, mediante la observación, había un 
deseo  de  comunicarse  con  él  y  de  «leer»  sus  respuestas  en  el  ámbito  del  deseo  de 
comunicar.

Habíamos definido, para proyectar una pista de trabajo, un momento de «origen» en el 
cual, analizando los miedos de S., se quería comenzar a llegar a un acuerdo con él, presu-
puesto necesario para establecer códigos comunes.

Para comenzar la codificación debíamos evitar que S. otorgase connotaciones negativas a 
los lugares, a los objetos y a las situaciones; las manifestaciones de miedo y de fuga eran el 
miedo a estar en situaciones nuevas, a ponerse en relación, y la fuga era para S. Ia continua 

 Id., págs. 101103.12

 La  intencionalidad  «consiste  en  la  relación  necesaria  existente  entre  la  conciencia  misma  y  la 13

objetividad.  externa,  mediante  la  cual,  mientras  la  primera  no  tendría  ningún  significado  sin  un 
contenido objetivo (la conciencia es siempre conciencia de...), la segunda no tendría sentido ni valor si 
no recibiese de la conciencia un aspecto y una forma determinantes. 
Mediante tal concepto se llega al rechazo de cualquier concepción de lo real de tipo tanto objetivo 
(materialista) como subjetivo (idealista); mientras se alcanza una interpretación esencial relacionista por 
la cual lo que cuenta no es el ser en sí de la realidad (que en cualquier caso escapa a las posibilidades 
cognoscitivas del hombre) sino la cabida del ser para el hombre, o bien su realidad vivida». P. Bertolini, 
Dizionario di PsicoSocioPedagogia, Ed. B. Mondadori, Milán, 1980.

 Vivencia  «En el lenguaje psicopedagógico contemporáneo este término, usado como sustantivo, sirve 14

para indicar todo aquello que es vivido en la inmediatez de la conciencia humana individual. También 
puede ser definido como un contenido de conciencia, con tal de que se advierta que no se trata del 
resultado de una reflexión o introspección sino que se trata de un contenido de conciencia prereflejo. En 
un cierto sentido, se podría decir que la vivencia representa el fundamento auténtico de todo proceso 
cognoscitivo humano». F. Bertolini, op. Cit.
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búsqueda de un refugio que terminaba por hallar en si mismo. Queríamos ampliar este 
refugio  y  conseguir  que  la  búsqueda  del  lugar  se  guro  fue  se  la  bús  queda  de  la 
comunicación.

En  la  experiencia  de  la  cocina  habíamos  visto  como  las  situaciones  no  extranas  no 
provocaban en S. el deseo de fuga, por tanto se decidió comenzar una especie de presenta-
ción metódica de todos lo lugares, objetos y circunstancias que debíamos hacerle conocer.

S. y su clase

Comienza la pista de las presentaciones.

S. mostraba comportamientos de miedo y de deseo de fuga en situaciones extranas, y de 
forma especial en lugares con mucha gente y ruidosos. Los profesores de apoyo, como ya 
hemos senalado, consideraban su comportamiento «tranquilo» cuando estaba aislado de 
los demás en un pequeno cuarto donde le gustaba tumbarse en un pequeno colchón.

Se comenzó a programar una pista sobre la «presentación», que recogiendo la experiencia 
de la cocina, debía anticiparle a S., en el pequeno cuarto, la situación clase. 
Los  elementos  que  en  el  análisis  suponían  «miedo»:  ruidos,  otros  ninos,  contexto,  de 
alguna forma se le debían anticipar a S., de modo que supusiese su reconocimiento de un 
futuro.

Fundamentalmente la situación que se presentaba tenía dominantes  visivos, auditivos, 15

olfativos, además de su carácter afectivo .16

 S. podía fundamentar su «miedo», su rechazo por lo nuevo, en elementos que aun «jugando en el 15

contexto  podían  tener  para  él  un  significado  particular.  Con  tal  propósito  la  descomposición  del 
contexto según unos hipotéticos dominios nos habría llevado a descubrir qué elementos de la situación 
habrían influido particularmente en sus "miedos"».

 Afectividad:  «Es  una  de  las  esferas  de  la  personalidad  humana  más  amplia  y  más  importante, 16

especialmente  durante  la  edad  evolutiva.  En  síntesis  se  puede  afirmar  que  la  afectividad  está 
constituida por esas múltiples formas de reacciones globales del sujeto frente a los hechos, frente a las 
experiencias que le afectan directamente: es el tono emotivo que tiene uno de esos hechos o una de esas 
experiencias para el individuo que los siente como «suyos» y que consecuentemente los vive probando 
una sensación de placer o de dolor, o mejor, uno de los infinitos matices de estas sensaciones. De hecho 
la afectividad afecta al sentirse bien o mal somáticamente y psíquicamente, el sentirse o no cómodos, el 
estar  en  fase  de  liberación,  de  frustración  o  de  represión,  el  entusiasmarse  por  alguien  o  algo,  el 
abandonarse a los diferentes sentimientos de simpatía, de amor, de antipatía, de odio, etc.  He aquí 
porque es justo afirmar con el psicoanálisis que la afectividad se forma y se educa desde la primerísima 
intancia,  y  porque  se  la  debe  considerar  como  una  autentica  'necesidad  que  acompana,  si  bien  a 
diversos niveles y con diferentes características, todo el arco de la edad evolutiva». P. Bartolini, op. cit., 
pág. 11.
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Por lo que se refiere a lo visivo, se construyó estando S. presente , consistía en un álbum 17

que recogía una serie de fotografías: del recorrido para ir a su clase, de la puerta, del aula, 
de los companeros; con S. se hablaba del itinerario y del grupo clase: «...es necesario que 
vayamos a tu clase... donde están tus companeros... esto es el pasillo... ésta es la puerta... 
ésta es el aula... éstos son tus companeros... éste se llama ... este otro... en la clase está tu 
banco y los bancos de tus companeros...»
Por lo que se refiere al oído, se grabaron en el magnetófono las voces de los companeros, 
los ruidos de la clase, y en relación con el itinerario expuesto en el álbum se le hacían 
escuchar las grabaciones.

Tanto las fotos como las grabaciones podían ser rechazadas por S. En el cuartito, cuando se 
le hacía ver o escachar los materiales,  S.  podía acercarse al  álbum, mirar o no, prestar 
«atención» a lo grabado o no. Sus reacciones parecían de indiferencia, o mejor, parecía no 
percibir cuanto se le decía, se le hacía ver o escuchar; su participación comenzó cuando se 
le hizo oler un perfume que en el proyecto debía ser el mismo presente en la clase; S. debía 
reencontrar en clase el  mismo olor que asociaba a la foto y a la grabación que veía y 
escuchaba en el cuartito.

Después de aproximadamente una semana de actividad, considerada de presentacion en el 
cuartito, se decidió probar a ir con S. a la clase.

Se roció con perfume el ambiente y, teniendo en cuenta a su deseo de fuga, se decidió 
entrar sólo algunos minutos, permaneciendo en la entrada sin cerrar la puerta. Esto no nos 
daría la verificación de la obtención de la pista de trabajo, pero el breve período de tiempo 
no le  daría  a  S.  la  oportunidad de huir.  Así  se  hizo y  no se  produjeron por  su parte 
manifestaciones de miedo.

Mientras se verificaba el recorrido desde el cuartito hasta la clase, se reflexionaba sobre el 
paso siguiente,  el  de hacer entrar a S.  en el  aula y hacerle permanecer un período de 
tiempo más largo. Se pensó en asignarle un sitio propio, y senalarlo de tal modo que se 
reconocie se como suyo , con e se propósito se pegó en el banco la foto de S. Además, su 
sitio le fue asignado de acuerdo con su eventual deseo de fuga; se organizó la clase de 
modo que su banco estuviese cerca de la puerta; simulando que él estaba en el aula, la 
puerta debía permanecer abierta para no excluir la posibilidad de la «huida» cuando lo 
hubiese deseado.

Pero por qué debía ir a clase y qué debía hacer allí? Faltaba un motivo. 
Se decidió que debía llevar a clase la cartera con los pocos objetos que manipulaba gustosa 
y espontáneamente: una goma, un muneco de tela, algunas bolsas de plástico. Se le dijo a 
S. que ese día se llevarían sus objetos a clase para dejárselos ver a sus companeros, se entró 

 Decimos "presente" en la medida en que S., según nuestras observaciones, parecía no participar en los 17

acontecimientos, sino independientemente de lo s dato s que la ob s ervación no s proporcionaba se 
decidió actuar como si S. comprendiese: se hablaba con él, se explicaban los movimientos, etc...
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en la clase que había sido rociada con el perfume, se dejó la puerta abierta y se le hizo ver 
el banco con su foto, cerca de la puerta.

S. entró en clase, mostró indiferencia hacia el banco y permaneció de pie, a una distancia 
de «seguridad» entre el banco y la puerta abierta, se le hizo estar durante un tiempo más 
largo de lo normal y no mostró el originario miedo a la clase. El ritual continuo durante un 
tiempo, prolongando los períodos sin forzarlo a que se sentase, y se anadieron algunos 
aprendizajes,  se  le  ensenaba,  por  ejemplo,  a  abrir  la  puerta  cerrada  que  durante  su 
presencia en clase permanecía abierta.

S. permanecía cada vez más tiempo en clase, pero de pie y cercano a la puerta, apoyaba su 
cartera en el banco, miraba a los otros, miraba el banco pero no se sentaba.

Comenzó a  sentarse  del  brazo de su profesora  de apoyo en otro  banco,  y  continuaba 
mirando su sitio, hasta que un día espontáneamente se sentó en él.

En los días que siguieron S. se sentaba, pero casi inmediatamente y de modo repetido se 
levantaba e iba hacia la puerta, estaba fuera un rato y después entraba.

La pista de trabajo se podía decir que había tenido éxito, pero no sólo respecto al hecho de 
que S., contrariamente a su actitud inicial, había superado el miedo a entrar en clase (que 
manifestaba con gritos y deseos de fuga), sino que también había habido aprendizajes, S. 
reconocía el itinerario de la habitación a la clase, reconocía su sitio y había aprendido a 
manejar el pomo de la puerta que ahora sabía abrir él solo. S. comenzó a usar esta última 
competencia también para cerrar la puerta tras de sí, en el arco de tiempo que ya no estaba 
limitado por el miedo.

La organización del grupo clase

Los problemas relativos a S. Ilevaron a reflexionar sobre la influencia del contexto de las 
situaciones en el  ámbito de la  ensenanza,  sobre cómo, la  mayor parte de las  veces,  la 
jornada de clase es rica en fenómenos y ensajes ignorados, pero no por ello ausentes y 
provocadores de comportamientos que condicionan acontecimientos y elecciones.

El  ambiente  en  su  complejidad,  en  nuestro  caso  el  aula,  en  el  cual  se  desarrollan 
normalmente  las  relaciones  entre  maestro  y  alumnos,  puede  provocar  un  sentido  de 
extraneza  o  de  familiaridad.  La  familiaridad  del  ambiente  depende  de  como  la  clase 
consiga encontrar las relaciones con la historia de cada uno de los presentes en el grupo 
clase. La presencia de objetos como libros, plumas, cuadernos, puede ser una presencia 
cotidiana o insólita.  Reencontrar estos objetos en la escuela significa encontrar también 
algo de casa. No solo se reencuentran en clase los objetos, sino también los movimientos, 
las costumbres, los comportamientos, que tales objetos provocan. 
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La  ausencia  de  objetos  de  uso  fuera  de  la  escuela  puede  producir  una  sensación  de 
extraneza, y tal extraneza se prolonga incluso a los comportamientos, a las competencias 
que los obj eto s no presente s , pero familiare s , producirían.

«La vida de la clase se desenvuelve en un espacio, dentro de unos límites geográficos. La 
importancia dada a la organización de este espacio, a las condiciones materiales óptimas 
para obtener una buena ambientación de la clase, es valorada por la pedagogía.

Este  espacio,  este  primer  eje  de  la  clase,  el  lugar  desde  el  punto  de  vista  puramente 
arquitectónico, o desde el punto de vista, para nosotros más fundamental, de "lugar de 
existencia" de los seres que en él están, como individoos y como seres pertenecientes a un 
grupo, entre los demás, es ante todo un lugar para sobrevivir, para vivir, para hablar, para 
conocer cosas y personas, para encontrarse, tal vez, a sí mismo y a los demás. Es "un lugar 
de encuentro", condición esencial para cualquier intercambio» .18

Apropiarse de alguna cosa es uno de los comportamientos más comunes de los escolares, 
apropiarse de los gestos,  poner una senal que diferencie el  propio banco (el  nombre o 
cualquier otra cosa), no permitirle a los demás que cojan el propio sitio, apropiarse de un 
espacio (normalmente de las paredes y las puertas mediante dibujos o frases), todo ello 
forma parte de ese deseo de sentirse como en casa y de buscar un espacio propio para 
llenarlo con la propia historia.
Se  marca  el  territorio,  como  dicen  los  etólogos.  E1  juego  está  en  delimitar  el  propio 
territorio y en defenderlo o prestarlo momentáneamente.

«La  escuela,  lugar  de  vida  colectiva,  puede  favorecer  en  los  ninos,  más  o  menos,  la 
adaptación activa al espacio puesto a su disposición, pero es esencial que el espacio sea 
vivido aunque no de forma inmediata.

Las leyes que determinan el uso de las aulas, la circulación de las personas o su colocación, 
a veces son minuciosas; la mayoría de las veces parten de la dirección de la escuela, y los 
alumnos son invitados a resignarse sin participar en su elaboración» .19

E1 tener que poner el banco de S. cerca de la puerta llevó a una reorganización del grupo 
clase y a discutir sobre sus motivos, se plantearon varias hipótesis que fueron transcritas 
en los murales, se movieron de sitio los bancos para ver cual era la solución más funcional 
y se descubrieron cosas.

Se descubrió que para mirarse todos a la cara los bancos debían colocarse de una cierta 
manera,  y  ello  era  funcional  para  un  trabajo  de  discusión  del  gran  grupo,  que  las 
superficies de los bancos se pudiesen juntar y se pudiese construir una gran mesa, que se 

 A. Vásquez, F. Oury, L'educazione nel grupo classe, ed. Dehoniane, Bolonia, 1975, pág. 206.18

 Id., pág. 80.19
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pudiesen alinear a lo largo del perímetro del aula, y con ello se obtenía un espacio útil para 
las actividades de movimiento.

El traslado de sillas y mesas le dio a los profesores la oportunidad de provocar en el grupo 
clase  reflexiones  topológicas  (lo  s  diferente  s  plano  s  de  la  clase  con  referencias  al 
movimiento de los bancos y a las actividades), a la suma de superficies (dos bancos juntos, 
cuatro  bancos  juntos),  sobre  la  comunicación  (es  diferente  hablar  estando  de  frente, 
mirándose a la cara, que estando de espaldas), etc.; actividades en las cuales la lectura y la 
escritura (proyectados en los murales) no se omitían, lo cual era importante para una la 
clase elemental, y se comprendía su finalidad y su utilidad, una oportunidad para salir del 
aprendizaje de leer y de escribir didáctico, dándole una finalidad en sí mismo.

El mover los bancos en relación con las funciones, los trabajos y las actividades subrayó la 
necesidad  de  delimitar  los  diferentes  momentos  de  la  jornada,  en  función  de  la 
programación,  y  la  exigencia  y  el  nacimiento  de  reglas  que  se  debían  acordar 
conjuntamente.

Además, la foto sobre el banco no sólo se colocó en el banco de S. sino también en el de 
cada uno de los ninos, esto llevó a la reflexión sobre el propio espacio y sobre el espacio de 
los demás.
La clase es  un lugar anónimo que necesita  signos que testimonien la  conquista de un 
espacio persQnal por parte de cada alumno. Es anónima porque los ninos, aún teniendo a 
disposición algunos objetos, no pueden usarlos según su voluntad, no pueden mover los 
bancos, ni ponerles una senal,  no  pueden  llevar  objetos  personales  para  tenerlos  en  el 
banco  y.  aunque  quisiesen  conservarlos,  no  hay  un  espacio  propio  donde  les  esté 
prohibido el acceso a los demás. 
Me parece intere s ante como de los e studios monográfico  de Oury surge la importancia 20

que tienen los objetos de los alumnos, signos personales de su presencia, objetos normal 
mente  excluidos  y  no  tenidos  en  consideración  para  nada  como  elementos  (signos) 
comunicativos.
«Se puede decir, por ejemplo, que Mohamed llegó a clase un mes después de su llegada 
legal, con, y dentro de, una manzana» .21

La manzana llevada a la escuela por Mohamed se convierte en el elemento que provoca el 
«desbloqueo» del muchacho, que «...hasta aquel momento no estaba en clase, distraído, se 
interesaba pero no participaba realmente... La manzana ha traído a la clase la historia de 
Mohamed  ('En  mi  casa  las  manzanas  caen:  es  otono...),  le  ha  dado  la  posibilidad  de 
contarla. No es casualidad que desde entonces Mohamed haya trabajado, haya estado en 
clase, se haya sentido en su casa».

La clase es un lugar donde tambiéii las cosas dejan marca y provocan un encuentro y un 
intercambio».

 Cfr. A. Canevano, 1 6ambini che si perdono nel bosco, La Nuova Italia, Florencia, 1976, págs. 1315.20

 A. Vásquez, F. Oury, op. cit., pág. 207.21
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En la clase el nino encuentra a los otros y a otras cosas; las otras cosas encuentran al nino y 
a sus cosas, en un intercambio que no es sólo de palabras. Las estructuras, la organización 
de la clase, lo que se ensena y los modos de ensenar, consienten el intercambio, hacen que 
se entienda.

Las actividades en clase

Para S., permanecer en clase no constituía ya un problema, reconocía su banco, se sentaba 
en él,  abría  el  cierre  de su cartera,  cogía  sus  objetos,  los  colocaba sobre su banco,  los 
miraba, los tocaba y los volvía a meter en su cartera.

Su presencia era vivida por el grupo clase como la de un visitante que se detiene durante 
un cierto espacio de tiempo y que observa lo que sucede. 

Una observación muy discreta en la medida en que: «S. parece no mirar lo que le rodea, su 
mirada es siempre huidiza y cuando se le quiere hacer ver algo cambia la mirada»; esta 
actitud podía ser interpretada como rechazo o ausencia, no participación en lo que se le 
decía.

La presentación de las fotografías,  de los sonidos,  de los olores,  que en las estrategias 
educativas hipotetizadas y realizadas se le presentaban a S. ignorando su comportamiento 
ausente y haciendo como si estaviese atento a la explicación, nos había dado el triunfo y 
nos había convencido para continuar manteniendo ese comportamiento con él.

Se hablaba con él como si comprendiese todo, a pesar de que a los profesores les daba la 
impresión de hablarle a la pared.

E1 tiempo de presencia en la clase era ya largo y era necesario «llenarlo» de actividades.

La reflexión sobre el comportamiento de S. nos llevó a insertarlo en actividades en las 
cuales la búsqueda de los signos, de los mensajes y de la comunicación fuese «el campo de 
trabaio».

Se pensó en el dibujo, en el uso y conocimiento de los colores, pero S. no se sentía atraído 
en absoluto por esta actividad, y cuando, guiándole la mano, se conseguía hacerle dibujar 
algo no reaccionaba, su única reacción voluntaria se tuvo cuando, inserto en un grupo de 
trabajo, hizo puntos de colores con los dedos en un folio.

Si  tocar  con  los  dedos  manchados  de  color  el  folio  era  un  acto  voluntario  o  era  un 
accidente no estaba claro, pero nos sugirió una idea, la de organizar un grupo de trabajo 
donde estuviese inserto S., que debería dibujar conjuntamente.
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La finalidad que se quería alcanzar era la de poner a S. en el grupo y buscar una actividad 
común que fuese una oportunidad para relacionarse.

La  misión  del  grupo  era  la  de  partir  de  los  signos  que  S.  habría  hecho  en  el  folio 
espontáneamente o requerido por el profesor (S. como mucho tocaba con la punta de los 
dedos los colores y hacía puntos en el folio o extendía el dedo como para limpiárselo) 
dándoles un significado. S. hacía un punto, 0 una raya con el dedo, y los companeros con 
lo que les sugeria ese punto, o esa raya, o esos puntitos y esas rayas, debían inventar un 
dibujo con significado, una flor, un árbol, una casa, la lluvia, etc...

S.  no  progresó  en  dibujo,  pero  la  situación  dibujo  estableció  una  posibilidad  de 
comunicación, los companeros hablaban con él, lo llamaban por su nombre, le invitaban a 
mojarse en los colores el dedo, los dedos, le hablaban como si comprendiese: «S. dame la 
mano... coloréate los dedos de rojo, de verde, etc..., haz una raya en el folio... (las peticiones 
eran dictadas por las ideas de los muchachos y para realizarse debían partir de los signos 
de  S.),  haz  algunos  puntitos  más  alto...».  Generalmente  la  participación  de  S.  era  de 
disponibilidad, al dejar hacer y no actuar con iniciativa propia al dibujar, pues su mano era 
guiada por los companeros, pero era justamente esta disponibilidad a la relación lo que se 
iba buscando.

Se quería que S. pasase, de rechazar a los otros a desear a los otros.demás. E1 desear a los 
demás, su relación, se debía convertir en deseo de comunicación.

Intercambio de sonrisas, caricias, palabras incitantes, contactos, abrazos, por parte de los 
ninos y el hecho de que S. se los permitiese abrían el espacio y la posibilidad para una 
sintaxis, para la comunicación.

S.,  a  causa  de  sus  comportamientos  ausentes  que  marcaban su  no  participación en  la 
relación, no se veía implicado en las relaciones, se hablaba de él pero no con él y cuando se 
le hablaba se detenían en su ausencia, en su no hacer, en su rechazo, en su huida. Las cosas 
que se hacían por él no se le pedían, objeto de discusión no era S. sino sus carencias.

E1 obj eto del quehacer cotidiano , del ve stirlo , del de snudarlo, del lavarlo, no era él sino 
la limpieza,  el  ir  deprisa para vestirlo era debido a que de lo contrario se llegaba con 
retraso: el deseo de los otros no iba dirigido a él sino a su «entorno» y S. dejaba espacio a 
su entorno «ausentándose».

«A través del gesto material pasa probablemente, con la mediación del sistema tónico, toda 
la comunicación afectiva, o sea, todo el placer del otro.

Privado de este  deseo del  otro,  el  nino muere.  Es  esto lo  que demuestra la  depresión 
"anaclítica" del recién nacido, que sobreviene en los lactantes colocados en guarderías, los 
cuales reciben todos los cuidados materiales pero no encuentran entre el personal ningún 
contacto afectivo.
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La inexistencia  en el  deseo del  otro,  representa  pues  simbólicamente  una amenaza de 
maerte. Esta es una de las bases esenciales de la afectividad, de la incesante búsqueda de 
una relación afectiva que animará toda su vida.

Pero, al contrario, el nino mantenido en la relación exclusiva de objeto puede dirigirse 
hacia la psicosis.

Querer  ser  el  objeto  del  deseo  del  otro  es  una  situación  que  nosotros  encontramos 
constantemente en las situaciones espontáneas.

Es  la  espera,  la  esperanza,  la  petición de una invitación al  intercambio.  Buscar  con la 
mirada, el gesto, la mímica, la inmovilidad.Esperar que el otro venga a mí...» .22

El  grupo clase  deseaba dejar  hacer  a  S.:  S.  se  sentía  objeto de deseo y los  otros  lo 
deseaban sujeto.

La imagen y el símbolo

La foto en el banco de S. le senalaba su sitio y ahora le recordaba su sitio en un lugar 
donde era objeto de deseo, esto nos llevó a definir los espacios y los objetos de S., de modo 
que los sintiese como si fuesen suyos.

Sentir  como  propio  un  espacio,  un  objeto,  significa  di  stinguirlo  de  los  otros  y  es  el 
presupue sto, la posibilidad para determinar una dialéctica.

Además queríamos que S. recordase de alguna manera los objetos y las situaciones que le 
afectaban directamente y «de forma positiva», teníamos necesidad de un elemento que 
denominase o designase comúnmente situaciones «positivas».

Se decidió que en su banco, junto a la foto, se pegase un símbolo (se eligió un cu?drado 
rojo) que le sería colocado en todos sus pertenencias, una especie de firma que simbolizase 
su presencia. Queríamos que S. comenzase a recordar, a asociar los acontecimientos que 
íbamos estableciendo, especialmente los vividos positivamente por el grupo, a un símbolo 
que los recogiese, recordándoselos, haciéndoselos presente.

Esto sería muy útil en la medida en que habría determinado en S. una situación, sensación, 
previsión  positiva  en  los  nuevos  eventos,  una  especie  de  «efecto  pigmalión»  en  la 
situación.

 Lapierre, Aucoututier, op. cit., pág. 55.22

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 4/2008 !117



Nos acercamos a lo que Fornari define como «función coinémica» del símbolo. «Se trata de 
signos que llamo "consubstanciales" porque aun siendo insignificantes desde el punto de 
vista de la satisfacción de las necesidades biológicas, su pérdida, en el plano imaginario, es 
tan catastrófica como la pérdida de la madre. Se puede decir entonces que el objeto en 
transición es el primer resultado evidente de la producción de un tipo particular de signos 
por parte del nino. Se trata de signos consubstanciales, que comportan la misma sustancia 
del  contenido  del  significante  y  del  significado,  signos  afectivos  comparables  con  el 
amuleto de las religiones primitivas».

«...La función coinémica es aquella que hace realmente presente el objeto ausente. En la 
función  coinémica  la  sustancia  del  significado  se  transubstancia  en  la  sustancia  del 
significante que convierte de esa manera afectivamente presente el significado. Y puesto 
que tal operación de presentación DE S. del representado a través del representante no es 
posible realizarlo con el objeto real porque está ausente es necesario postular que ha de ser 
hecho con un objeto interno, que es justamente el coinema» .23

El símbolo habría debido determinar en S. una espectativa, con la misma valencia con la 
cual había sido vivida.

No podíamos verificar si S. producía tal asociación pero realmente habría recordado su 
historia a los educadores, una historia que estaba cambiando, pasando del miedo al deseo.

El símbolo recordaba a los educadores el escepticismo, las dificultades, los cambios, las 
estrategias para alcanzar los objetivos, les recordaba que era necesario observar, analizar, 
hipotetizar,  experimentar,  darse objetos,  y  que las  hipótesis  y  las  estrategias  pueden y 
deben  ser  puestas  en  discusión  a  la  luz  de  los  nuevos  datos  y  de  los  nuevos 
acontecimientos,  pero  lo  que  el  símbolo  debía  recordar  a  los  educadores  era  que  los 
triunfos de S., dado que pertenecen a un ámbito relacional y se obtienen resultados no en 
la  dimensión considerada tradicionalmenteescolar  de  aprendizaje,  podían ser  juzgados 
limitadamente, con la consecuencia de que son olvidados y se tiene la impresión de no 
haber hecho nada.

 F. Fornari, I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio, Boringheri, Turin, 197923
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