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Ya han pasado casi 30 años desde que la ley en Italia ha concedido el derecho a los niños 
discapacidados de cursar escuelas comunes.
En estos años, las investigaciones y las conseguentes intervenciones para actuar procesos 
de integración/inclusión, me orientaron hacia modificaciones de bases a los conociminetos 
a los cuales me habia referido.
Durante el pasar de los años, las referencias que paso paso las investigaciones proponian, 
han  permitido  a  la  Pedagogia  Especial  a  la  cual  nos  referimos,  en  la  Universidad  de 
Bolonia,  de  asumir  requisitos  y  peculiaridades  que  han  determinado  prospectivas 
inovatrices  en  mis  intervenciones  en  el  campo  de  la  educación  y  de  la  didactica. 
Intervenciones que van mas allá del deficit y orientan los proyectos didacticos-educaticvos 
hacia un aprendizaje y una enseñanza que propone la emoción de conocér y el deseo de 
existir.
En esta breve reflexión, referiendonos en particolar a la vida y a los recoridos escolares de 
los niños con necesidades especiales que beneficiaron de la nuova condición que permite 
de vivir, relacionarse, aprender en la escuela de todos, se quieren subrayar los profundos 
cambios  que  la  integración  ha  producido  y  sigue  producendo.  Cambios  de  calidad 
realizados  en  el  confronto  y  en  al  cooperación  con  los  profesionales  del  campo de  la 
educación, de la psicologia, de la medicina, de la rehabilitación, juntos a los padres de los 
chicos con o sin deficit, en un dialogo sobre el superamiento del handicap, el resepcto de la 
diversidad, de las diferentes identidades e inteligencias.

La Pedagogia Especial

Las experiencias de integración en la ecuela de todos los niños, de los chicos y jovenes que 
en  Italia,  antes  de  la  decade  del  setenta,  eran  segregados  en  escuelas  especiales,  han 
producido transformaciones profundas en la Pedagogia Especial, disciplina que tiene la 
responsabilidad academica y cientifica de proveer  a  contestar  a  las  necesidades de las 
personas minusvalidas.
La peculiaridad de la  Pedagogia Especial  en relación a  la  Pedagogia General  hay que 
encontrarla en su especificidad de intervención en los hambitos en que el desarrollo de la 
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persona y de sus capacidades de aprendizaje vuelven dificiles por causas ambietales o 
vinculadas a la patologia 
Se  reflexionaré  un rato  sobra cual  han podido ser  las  tendencias  y  las  practicas  de la 
Pedagogia  Especial  que  no  convencieron  y  cuales  si  volvendo  referencias  para  las 
investigaciones.
Cuando  se  estudia  y  se  observa  sobretodo  sobre  las  dificultades  y  los  deficit  en  el 
desarrollo y en el aprendizaje, hay el riesgo de producir reflexiones sobre la minusvalia, 
sobre el handicap, sin fijarse sobre la originalidad de la persona, de sus experiencias, de su 
historia, de los contextos. Se realizan categorias, clasificacione en que la persona encuentra 
un lugar en relación a su deficit.
En esta catalogación encontramos la orientación de una Pedagogia Especial que basó y aun 
sigue basando su intervención solo en las estructuras separadas, denominadas “Institutos 
Especiales”;  orientaciones  de  la  Pedagogia  Especial  que  encontraron  y  hoy  tambien  a 
menudo encuentran afinidades con aquellas elecciones medico-rehabilitativas que tienen 
como  finalidad  el  curar  la  patologia,  el  deficit,  sin  tener  en  cuenta  la  persona,  su 
orinialidad y su hostoria. 
Orientaciones que buscan llaves para intervenir sobre la categoria en que la persona ha 
sido serrada.
“Ippocrate introducí el concepto historico de enfermedad, la idea que las enermedades 
tienen un recorrido, desde las primeras sintomas hasta la crisis, y despues la resolución 
feliz o fatal. Ippocrate introducí el anamnesi, una descripción de la istoria natural de la 
enfermedad. El anamnesi es una istoria natural pero no dice nada sobre la persona y su 
istoria, no comunican nada de sus experiencias, de como vive la enfermedad y lucha para 
sobrevivir. El anamnesi habla de la persona en manera rapida (down, hembra, 7 años) y 
podria  refer  a  un  ser  humanos  como  a  una  animal.  Para  devolver  al  individuo,  un 
individuo que sufre y lucha, tenemos que aprofundizar la istoria de un caso hacia una 
verdadera istoria.
Pablo Pineda Ferrer (chico con sindrome de Down recibido en Educación Especial en la 
Universidad de Malaga, España) cuando tenia 18 añós en un congreso internacional (1991) 
sobre la “Emoción de conocér y el deseo de existir”, subrayó: “ahora comprendo porque 
en el hospital me llamaban “trisomico 21” y en casa Pablito, porque para los medicos yo 
era un enfermo, para mis padres un hijo.”
Pablo tomó parte en los grupos de estudios para provocar reflexiones sobre los prejudicios 
haciendo pensar a las roturas epistemologicas que la integración ha producido y sigue 
produciendo en el hambito de las ciencias y no solo en la educación.
Pablo,  contando su vida,  así  como muchas ortras  persona con sindrome de Down, ha 
fornido una ocasión de “interrogar” nuestras  experiencias  como educadores,  maestros, 
medicos, amigos....
Una  historia  hecha  de  recuerdos,  de  emociones,  de  sentimentos  que  subrayan  una 
identidad original y compleja.
Cuando empezamos a investigar, desde hace 25 añós, y a reflexionar sobre las situaciones 
que dishabilitan, sobre las personas con deficit y sobre intervenciones para la integración/
inclusión  surgió  que  la  Pedagogia  General  no  era  sufficiente  para  afrontar  las 
problematicas del autismo, de la sindrome de Down, de la sindrome de Rubinstein, de 
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Turner etc.... La patologia existe y las personas con deficit necesitan de profesionales con 
determinadas  competencias,  de  intervenciones  educativas  y  didactica  con  referencias 
teoricas,  metodologicas,  herramientas  de  observación,  de  evaluación,  conocimientos  y 
linguage especificos, de alta calidad. 

Desde entonces ¿cual Pedagogia Especial?

Seguiendo basandose sobre los conocimiento y las experiencias de la Pedagogia General, 
la nueva Pedagogia Especial no tiene la finalidad de segregar , de discriminar, de dividir 
las  personas  con  minusvalias  en  categorias  pero  de  buscar  herramientas,  estrategias, 
conocimientos para superar las dificultades que el deficit propone.
Una nueva Pedagogia Especial  para profesionales en el  campo de la  educación con la 
finalidad  de  integrar  personas  con  deficit  en  la  escuela  de  todos,  con  investigadores 
especilizados, que tienen competencias culturales y cientificas para trabajar juntos a los 
profesionales de las otra areas.
Para el experto de Pedagogia Especial es fundamental saber trabajar conjuntamente con 
las  otras  areas  de  las  ciencias  de  la  educación  y  con  los  colegas  de  la  area  neuro-
riabilitativa, psicologica, etc... que se encuentran trabajando con personas con deficit. Para 
el es fundamental saber interactuar con las otras areas cientificas con una especificidad y 
una  claridad  para  que  no  sea  asimilado  por  ellas  y  que  tampoco  vuelva  esecutor  de 
ipotesis producidas por las areas cientificas fuera del ambito pedagogico.
Todo esto ha sido la motivación de la nueva Pedagogia Especial para buscar por un lado 
bases fuertes en la Pedagogia General y por el otro peculiaridad sea para contestar a las 
necesidades educativas especiales de las personas con deficit, que saber ineractuar con las 
aeas cietificas implicadas en el proyecto de integración/inclusión.
Otro problema mas que tenió la Pedagogia Especial para poder determinar situaciones de 
integración/inclusión ha sido lo de ipotizar recorridos de intervención suficientemente 
mediados  y  cientificamente  finalizados  para  contestar  a  las  necesidades  especiales 
potenziando y riciclando al mismo tiempo las metodologias didacticas para todos, mas 
allá del deficit.
Trabajando en las escuelas,  en las escuelas de todos,  fijandose en no alterar recorridos 
tradicionales, la Pedagogia Especial encontró muchas veces en estso mismos recorridos 
tradicionales unas cuasa de las dificultades de aprendizaje. 
Producir cambios e inovaciones para reducir las dificultades potenciando los aprendizaje 
del grupo clase entero, en el respecto de la originalidad de cada uno, demostrar que las 
hipotesís,  los  proyectos  habian  sido  las  causas  d  los  cambios,  vencer  la  resistencia  al 
cambio,  interactuar  con  la  acción  terapeutica  necesaria  por  parte  del  area  medico-
riabilitativa y psicologica, todo esto ha sido el complejo campo de investigación-acción que 
defino la especificidad de la Pedagogia Especial, individuando y formando comptencias y 
profesionalidad de alta calidad.
Por estas motivaciones la Pedagogia Especial ha vuelto un indispensable referencia para 
evaluar,  verifiar  los  recorridos  pedagogicos,  para  prevenir  condiciones  didacticas  que 
pueden malestar escolar.
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Ha vuelto una vigilancia, en la cooperación con la otras ciencias y disciplinas, que puede 
orientar  proyectos  didactos  para  todos.  Una  vigilancia  cientifica  capaz  de  reconocer 
condiciones de riesgo

Trabajar juntos

El estilo multidisciplinar que carateriza la investigación y las intervenciones de Pedagogia 
Especial a que nos referimos y que desde hace unos años ponemos en acto con los colegas 
del area medico-rehabilitativa y psicologica, ha producido y sigue produciendo resultados 
originales y muy validos. Estos exitos han sido el resultado de efuerzos organizativos y de 
agregación. 
La colaboración con las areas psicologica y neuro-riabilitativa ha permitido un salto de 
calidad a nuestras investigaciones. 
Recorridos  de  investigación  y  de  intervención  que  si  se  quedan  solo  y  especificos  en 
ambito de la Pedagogia Especial tienen nel riesgo de ser autoreferenciados y no permiten 
de  experimentar  en  la  practica  ipotesis  motodologicas  y  estrategias  operativas  en  el 
hambito clinico-rehabilitativo para evaluar los efectos de las intervenciones educativas en 
el campo terapeutico.
El modelo que se determinó en estos añós de investigación ha formulado un sistema de 
primer planos y fondo; un sistema muy dinamico que propone varias posibilidades de 
intervención a los prefesionales de las diferentes areas disciplinares. 
En este sistema las areas, pedagogiga, psicoloica y medica, se mueven en un proceso por lo 
cual cada area esta informada e informa las otras.
En definitiva hemos experimentado una metodologia que ha permitido, en una dimension 
cooperativa, sin jerarquia, intervenciones simultaneas y simetrica en un sistema de primer 
plano  y  de  fondo  en  relacion  a  las  necesidades  de  la  familia  y  de  los  ninos.  Este 
dinamismo permite de realizar un proyecto de riabilitación que continuamente se aregla y 
toma forma ofreciendo el maxino de la eficiencia y del rigor cientifico.
Todos los proyectos tienen como objetivo lo de ampliar las potencilidades cognitivas de la 
persona y de fornir, a la persona con deficit, a sus padres, a los profesionales de las ciencias 
de la educación, herramientas y estrategias para potenziar la memoria, la atención, el saber 
proyectar  y  planifiar,  observar,  saber  reflexionar  para  afrontar  los  problemas  desde 
diferentes  puntos  de  vista.  Intervenciones  en  el  ambito  de  las  autonomias,  de  la 
socializacion y de los aprendizaje con la finalidad de generar en la persona el deseo de 
exisir  y  la  emocion  de  conoscer  para  una  vida  autonoma  e  independiente.  (  http://
www.emozionediconoscere.com ).

Una Palabra llave : “ETEROCRONIA”

Una palabra llave que me rodea siempre en la cabeza en relación a las necesidades de una 
programación global, integradas y sistema que tenga en cuenta las diferentes inteligencias 
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e  identidades  es  “eterocronia”.  Esta  palabra  orientó  nuestras  investigaciones  y  los 
proyectos de integración. 
“El individuo en su desarrollo no sigue ritmos constantes pero eterocronos, se desarrolla 
con velocidades diferentes según los diversos sectores del desarrollo psicobiologico...”.
La eterocronia no es la distancia entre la edad mental y la edad cronologica, no es una 
medida de la minusvalia y por eso no equipara el debile mental con un niño mas joven.
Analizando unas experiencias, según la prospectiva eterocrona, conseguimos de formular 
mas ipotis de interpretación en la reflexion sobre la integración de chicos con necesidades 
educativas especiales.
Parece que cuando se habla de un chico con sindrome de Down con diferentes personas 
(padres, maestros, amigos....) no se pueda organizar una oservación para evaluar cual son 
sus verdaderas competencias.
A la madre de P. no le parece verdad escuchar la mestra que dice que siempre se veste solo 
cuando a casa nunca lo hace, o al profesor de educación fisica de F. cuando le contan que 
fue una de las mejores en el equipo de judo, el que decia que F. en su clase no podia 
encnotrar ni siquiera su banco o la madre de O que la define no autonoma porque a los 20 
años todavia no se cambia las bragas solas y al mismo tiempo adfirma que es my lista para 
irse con la bici por la calle a pescar con su padre.
Todas  estas  contradicciones  proponen  habilidades  y  competencias  en  unos  sectores 
psicologico y motrices pero no en otros; las misma habilidades y competencias tenidas y 
exprimidas en un contexto, en una relación parecen inexistentes y nunca adquiridas en 
otros contextos. A una falta de competencias linguisticas y de memoria en el recordar se 
opone una otra capacidad de momoria y de language en el preguntar; a una agilidad nel 
moverse en actividades deportivas se opone una pobreza de lenguage; a una competencia 
en  la  escritura  bajo  dicatdo  se  opone  una  incapacidad de  escribir  echos  recordados  o 
contados a voz.
Un proyecto pedagogico-didactico, con estos presupuestos, tiene que hacer referencia a las 
diferentes  situaciones  en  que  las  habilidades  y  las  competencias  emergen,  para  poder 
individuar las condiciones que las han favorecidas.
La  Pedagogia  Especial  en  cuestión  hace  referencia  a  modelos  de  enseñanza  y  de 
aprendizaje  activos,  donde  los  procesos  de  conocimiento  son  los  hambitos  en  que 
intervenir para el desarrollo cognitivo, itinerarios educativos-didacticos activos, vividos y 
no sufridos, donde la memoria de como he aprendido, de como he resolvido un problema 
propone una calidad cognitiva que ayuda a superar los deficit de la patologia.

El ambiente

Cuando  ha  sido  posible  hacer  dialogar  el  programma  medico-rehabilitativo  con  un 
proyecto pedagogico que se basa sobre la emoción de conocer y el deseo de existir, surgió 
muy claramente que la intervención sobre un rasgo (sobre el  movimento y/o sobre el 
visual y/o sobre el language…) influencia, a través evocaciones emocioanles y transfer de 
competencias, gran parte del sistema cognitivo y las competencias de language influencian 
el movimento así como las competencias motrices influencian el language, el visual,  la 
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observación, la comunicación etc...
En esta  dimensión las  referencias  contextuales,  ambientales,  temporales,  espaciales,  de 
organización, las referencias relacionales, de las tareas, de las gerarquias en la educación y 
en la enseñanza, han sido revisionadas con una actitud experimental, con otras llaves de 
interpretación, y se descubrió que el trassero, el cuarto de baño, la cocina, el momento de 
la  comida,  del  ricreo,  normalmente  escluidos  en  el  proyecto  educativo,  ahora  pueden 
potenziarlo;  la organización del espacio,  las palabras,  los tonos de voz,  los objetos,  las 
personas, sus manera de ponerse, ma allá de los significados convencionales, ademas que 
incidir  en la  relación,  tienen una implicación y  una valencia  afectiva para favorecer  o 
desfavorecer una relación; la cotidianeidad puede ser de suporte y de apoyo a la relaión y 
al la intervención educativa.
Descubrimos  así  que  las  maneras  para  conocér  pueden  ir  mas  allá  de  los  itinerarios 
tradicionales,  a  menudo  considerados  como  unicos  recorridos  para  acceder  al 
conocimiento; descubrimos que mirar una imagenes puede hacer surgir en la memoria 
situacione, olores, sonidos, miedos y que sentir unos olores puede hacer recordr historias, 
echos.....  Los  itinerarios  del  conocimiento  no  son  solemante  recorridos  graduales  y 
sencillos,  resultados  para  una  suma  de  perepciones  sensoriales  y  de  eventos  u  una 
organización  ingeneristica  de  conocimiento  a  enseñar.  Las  maneras  para  conocer  son 
complexas  y  articoladas,  representan  un  experimentado  caracterizado  por  fantasmas, 
sensaciones,  emociones.  Por  eso  podemos  encontrar  oportunidades  y  estrategias  para 
articular muchos, diferentes y originales, interveciones.

En conclusion 

Para que la escuela pueda proponer condicione que favorecen el aprendizaje hay que tener 
en cuenta uno elemontos:

A. NO HAY UN MODELO UNICO DE INTELIGENCIA Y DE DESARROLLO BIO-
PSICOLOGICO. En el mismo niño hay diferntes inteligenicias y competencias y su 
desarrollo sigue equilibrios origiales (Eterocronia);

B. LAS MOTIVACIONES ESTAN A LA BASE DE LOS EXITOS. Las posibilidades 
de buen exito hay que buscarlas en el  hambito de la eterocronia,  a decir  en los 
hambitos donde el niño “sabe hacer”, es aca aquí que nacen las motivaciones y el 
deseo de aprender.

C. REDUCIR EL CONOCIMIENTO EN ELEMONTOS MINIMOS NO VUELVE EL 
APRENDIZAJE  MAS  SENCILLO.  Aislar  elemontos  y  situacione  proponeuna 
fragmentación que contrasta la realidad complexa y articolada. El niño se encuetra 
en frente de recorridos como el leer y el escribir fragmenteados donde el signo-la 
palabra-el  ejercicio  hacen  olvidar   el  contenido,  el  significado  de  la  palabra,  la 
finalidad  de  la  comunicación.  Una  prospectiva  integrada  propone  una 
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molteplicidad de accessos al leer y al escribir para conseguir el objectivo a tarvés el 
descubrimiento de de competencias mas fuertes del niño.

D. EL APRENDIZAJE  NO  ES  UN  RECORRIDO  RECTILINEO,  SUMATORIO  Y 
LINEAR.  El  aprendizaje  es  como  un  “vuelo  de  marioposa”.  Por  eso  hay  que 
proponer a la clase un itinerario de aprendizajes global, rico de ocasiones con la 
posibilidad  de  diferentes  accesos,  diferentes  itinerarios  y  herammintas  para 
conseguir  objetivos,  un  recorrido  de  busqueda  donde  tambien  el  error  es  una 
ocasión para aprender a formular y a buscar nuevas ipotesis y oportunidades para 
aprender. La propuesta de un aprednizaje segun busqueda es similar a un libro de 
aventura donde mas son los obstaculos mas es divertido y fascinante. Un proyecto 
que propone el acceso a los aprendizaje desde muchos recorridos para potenciar las 
diferentes inteligencias sin esalecér gerarquias entre las varias metodologias y los 
tiempos de conocér y aprender.

E. EL APRENDIZAJE NO ES REPETIR, REPETIR, REPETIR..... Cuando la escuela 
hace repetir un aprendizaje hasta que no ha sido comprendido vuelve a ser una 
escuela pasiva. No tiene sentido insistir sobre las actividades que el niño con deficit 
no  sabe  hacer  y  que  no  comprende.  Hay  el  prejudicio  que  cuando  el  niño  no 
consigue una competencia hay quye hacerloi trabajar sobre la misma hasta que no 
consigue un exito. En tale dimensión de subraya el error, la debilidad, el no saber 
hacer traendo el niño en un vórtice de fracasos y sin tener en cuenta el deseo y la 
motivación. Nuestras investigaciónes proponen un marco teorico y metodologico 
opuesto.  Resulta  mas  eficaz  potenciar  las  competencias  cognitivas  del  niñó  en 
actividades  que  puede  hacer  y  evolucionarlas.  El  evolucionar  las  competencias 
partecipa a la maturación cognitiva global y a la plasticidad del celebro,  de sus 
funciones.  El  niño  con  un  sistema  cognitivo  mas  maduro  tendrá  calidades 
complexivas mas evolocionada y podrá afrontar otra vez el aprendizaje con mayor 
competencias.  “...el  prendizaje  no  es  por  si  mismo desarrollo,  pero  una  coracta 
organización  del  aprendizaje  lleva  al  desarrollo  mental,  activa  procesos  de 
desarrollo y esta activación no podria pasar sin el aprendizaje. Desde entinces el 
aprendizaje  es  un momento necesario para el  desarrollo del  niño,  para aquellas 
caracteristica umansa no naturales pero adquiridas historicamente” Vigotskij. 

La presencia de niños con deficit puede desorientar ritmos y programs precostituidos así 
que vuelve la oportunidad para denunciar modelos pedagoigcos que no son funcional 
para el desarrollo creativo y intelectual de la clase entera.
La experiencia del pasaje desde las escuelas especiales hasta la escuela común evidenció la 
posibilidad de  inovar  la  escuela.  Las  dificultades  de  integración de  niñons  con deficit 
demostró  ser  coincidente  con  las  necesidades  de  otros  y  diferentes  modalidades  de 
enseñanza
La  presencia  de  chicos  con  necesidades  educativas  especiales  en  la  clase  ha  relevado 
carencias y ha indicado nuevos recorridos posibles.
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Se descubrió que chicos con o sin deficit necesitan de intrvenciones didacticas que se basan 
sobre una pedagoga que tiene en cruenta los muchos factore que competen a proponer 
condiciones adeguadas para el aprendizaje.
Una clase con o sin niño integrado necessita de interveciones y estrategias, metodologias, 
lenguages  y  herramientas  dicersifacadas,  para  favorecer  cadauno  y  poteciar  su 
originalidad.

…El aprendizaje non es un disparo de fucil sino un vuelo de mariposa…
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