
LA CARTA: un instrumento de trabajo.

Siempre ha sido mi costumbre, después de haber encontrado las familias (a menudo y 
preferiblemente  junto  a  los  maestros  y  a  los  asistentes  sociales  del  área  medico-
rehabilitativa), después de haber efectuado observaciones en el contexto casa, escuela y 
tiempo  libre ,  enviar  una  carta  que  recoja  tanto  los  puntos  clave  surgidos  en  la 1

confrontación como las hipótesis para los proyectos a desarrollar en casa y en la escuela.
La fórmula “Carta”, con el objetivo de sustituir una Relación de carácter formal, se ha 
revelado como un instrumento de trabajo de gran utilidad implicatoria por su carácter 
narrativo y afectivo.
Tanto la entrevista como la carta son gestionados de dos investigadores, esto propone la 
posibilidad de compararse y quién redacta lo escrito vuelve a sentir tal oportunidad.
La “Carta” tiene la característica de buscar un estilo confidencial, afectivo y, en cuanto es 
posible, un lenguaje comprensible, aunque si riguroso; lenguaje a menudo no igualmente 
fácil utilizado en las “Relaciones”.
La “Carta” resulta, al mismo tiempo, un documento-memoria de los trayectos y proyectos 
educativo-didácticos  y  permite  de  volver  sobre  la  experiencia,  a  los  proyectos  para 
evaluarlos y verificarlos. En el tiempo el documento-carta propone a la análisis pedagógica 
un indicio de las redundancias, de las características de los problemas que son recurrentes 
entorno a una determinada persona, de aquella específica familia, del original contexto 
casa  y  escuela  en  la  que  la  niña  o  el  niño  vive.  Tal  indicio,  en  el  tiempo,  ofrece  la 
posibilidad de analizar constantes, de descubrir e individualizar variables para orientar, en 
el  enfrentamiento multidisciplinar,  los  instrumentos de la  investigación que vigilan las 
intervenciones.
La “Carta”, dirigida a los padres, ofrece la posibilidad a estos de reflexionar y compararse 
en momentos íntimos lejos de aquellos de los encuentros con los otros, teniendo soporte 
teórico y operativo sobre el que fundar las reflexiones.
La “Carta” permite a la familia proporcionar a educadores, maestros, terapeutas, médicos 
(a través la distribución de la carta en fotocopias) la historia de los proyectos de su hijo, 
historia que a menudo se dispersa entre los riachuelos de las suplencias, sustituciones, 
transferencias de los técnicos que frecuentemente perturban los contextos institucionales.
La “Carta” permite una comparación amplia en la familia con hermanos, parientes, amigos 
convirtiéndose  en  una  referencia  coherente  y  escrito  y  por  tanto  no  dejado  a  las 
ambigüedades o a los riesgos del recuerdo y/o los malentendidos que puede proponer la 
palabra hablada.

Fundamentalmente  el  documento-carta  se  convierte  en   de  los  fuegos  principales  de 
referencia  para  organizar  la  experiencia  de  manera  que  sea  cómoda,  de  manera  que 
constituya aquel patrimonio de casa en el que el investigador puede hacer referencia para 
organizar sus hipótesis  de intervención,  para estructurar suposiciones basándose sobre 

 En caso de que las observaciones no sean posibles, se intenta en el encuentro de recuperar informaciones y 1

datos según el punto de vista de quién está presente.
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historia  de  casos,  sobre  situaciones  y  contextos  meditados  sobre  las  que  fundar 
instituciones y orientar tanto las comprobaciones como los proyectos sobre plano teórico y 
operativo.

En este trabajo intento ofrecer al lector algunas cartas que pienso pueden ser de interés 
general.  A tal propósito hago hincapié que necesitamos tener siempre presente que las 
experiencias contadas en las cartas son un testimonio riguroso que subraya la importancia 
y la necesidad que un itinerario educativo-didáctico sea apoyado de un proyecto.
Un proyecto pedagógico se funda sobre un comportamiento experimental no rígido pero 
extremamente riguroso, atento a las observaciones, para una producción de hipótesis de 
intervención  plausibles,  de  ocasiones  reproponibles  fundamentalmente  como 
presupuestos teóricos y metodológicos originados de la reflexión sobre la experiencia – no 
como mera receta  y  ejercicio  -   tales  de  proponer  una irrepetibilidad que garantice  el 
respeto de la identidad y originalidad de cada uno.
La irrepetibilidad no contrasta con la necesidad de comunicar y de reflexionar sobre la 
experiencia  que  ha  tenido  lugar  (“interrogándola”),  pero  subraya  que  una  dada 
experiencia no puede ser repetida “tal y cual”.
Irrepetibilidad  significa  también  tomar  distancia  de  la  experiencia,  ello  permite 
concentrarse  sobre  el  propio  dominio  cognitivo,  utilizando  descripciones  más  que 
explicaciones (las explicaciones no son siempre necesarias y a menudo nos dejan pasivos).
El reflexionar y interrogar la praxis propone una especie de extremamente plástico trajín 
cognitivo  que  permite  interpretar  la  experiencia  de  manera  consciente  y  subjetiva, 
pudiendo así re-describir de puntos de vista diferentes. Un trajín que permite enriquecer la 
experiencia misma a través de otras praxis y más descripciones.
Las cartas proponen praxis que pueden aparecer a veces casi rebajadas por su simplicidad, 
trayectos  que en una superficialidad de  juicio  pueden ser  considerados  hasta  banales. 
Muchos quizá piensan: “Pero nosotros ya lo hacemos”; esta trampa hace olvidar que, por 
ejemplo,  una  misma  comedia,  si  recitada  de  actores  diferentes,  puede  producir  del 
aburrimiento  absoluto  a  un  interés  extremadamente  implicativo,  apasionante, 
entusiasmante, arrebatador... Que mismos fenómenos, mismas observaciones, en relación a 
las  prospectivas,  a  los  instrumentos culturales  y  conceptuales  de quien lo  vive y/o lo 
observa  pueden  hacer  brotar  indiferencia,  maravilla,  ser  la  chispa  de  descubrimientos 
revolucionarios.

A través de contar la experiencia y interrogarla, propongo un tipo de reflexión conjunta, 
aunque si a distancia, con el lector buscando de recuperar aquellos elementos recurrentes 
y estructurales en cual reencontrar las líneas principales que pueden ser de referencia para 
los proyectos finalizados y elevar la calidad de la didáctica y orientarla hacia volverla 
provocadora de la emoción de conocer y el deseo de existir2

La carta se ha vuelto –en el ámbito de la investigación-acción del grupo de mi enseñanza 
de Pedagogía Especial- un instrumento que quiere ir y acomodar la frecuente condición de 
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desorientación en que se encuentran los padres, los maestros, los técnicos que en conjunto 
están implicados en los proyectos y procesos de integración.
LA  desorientación  que  quiere  acomodarse  es  como  máximo  causado  de  una  cierta 
tipologia de diagnosis que a menudo, sea por la falta de clareza, sea porqué van dirigidas 
a individuar y subrayar los déficit  y no las competencias,  no proporcionan referencias 
útiles para orientar las praxis educativo-didácticas. Los niños son presentados raramente a 
través  las  competencias  que  poseen  y,  en  la  descripción  meticulosa  de  sus  déficit  (no 
obstante las diagnosis se declaran “funcionales”), hay a menudo la tendencia a proponer 
referencias reagrupándolas en categorías de patologías y a presentar los niños definidos 
“handicaps” como todos iguales dentro de una específica categoría: resulta que están los 
ciegos,  los  trisoma  21,  los  autistas,  los  sordos...  La  presentación  de  los  niños  con 
necesidades  especiales  en  categorías  homogéneas,  propone  el  fuerte  riesgo  de  hacer 
desaparecer  la  persona con su  singularidad,  su  originalidad,  identidad,  sus  auténticos 
potenciales.
Francisca,  Paola,  Juan,  en  situaciones  y  contextos,  en  comportamientos  y  emociones, 
pueden arriesgar de no ser vistos en su realidad existencial, sino meramente “vistos” y 
“reconocidos” en la patología en contraposición a los estereotipos de la normalidad .3

Francisca,  Paola,  Juan,  pueden  ser  los  “trisoma  21”,  “los  espásticos”,  los  “débiles 
mentales”,  los  “normales”,  ...y  nos  maravillamos  cuando  se  conmueven,  desean,  se 
enamoran. Su historia, a veces, viene sustituida por aquella de su patología y se arriesga a 
no verlos.
El no apuntar sobre el déficit sino sobre las competencias ha producido y esta produciendo 
la superación de las dificultades que las patologías a menudo proponen .4

La carta resulta  un instrumento de trabajo apropiado a aquellas  áreas de intervención 
altamente  especializadas  que  respetan  la  identidad,  la  singularidad  y  fundan  sus 
presupuestos y sus praxis sobre la emoción de conocer y el deseo de existir.
La  carta  resulta  un  instrumento  extremamente  confidencial  y  riguroso  para  sugerir  y 
estimular  dinámicamente  la  producción  de  tácticas,  técnicas  y  estrategias  educativo-
didácticas con una gran cooperación con la familia, los maestros y los técnicos del área 
medico-rehabilitativa.

Las “pistas de trabajo” propuestas en las cartas, de una parte orientan los contextos “casa” 
y “escuela” a través de presupuestos que tienen la garantía de haber estado evaluados y 
comprobados en la investigación, de la otra, precisamente porque entran, a través de una 
modalidad  afectiva,  confidencialmente  en  el  patrimonio  cultural,  asumen  las  formas 
dictadas  de  aquella  autenticidad emocional  del  contexto,  en  una  dinámica  adaptación 
recíproco  que  solicita  posibilidad  de  destacar  potenciales  originales  no  previstos  ni 
previsibles en el momento de mi encuentro con las familias y los técnicos.
La  carta,  las  pistas  de  trabajo,  tienen  el  objetivo  de  revelarse  como  provocadores  de 
relectura  de  la  experiencia  para  promover  siempre  nuevos  repensamientos  y  praxis 

 Cfr. Georges Canguilhem, El normal y el patológico, normas sociales y comportamientos patológicos en la 3

historia de la medicina, Guaraldi, Rimini 1975.

 Cfr. Nicola Cuomo, La otra cara del diablo, UTET, TO, 1995.4
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acoplándose en los contextos, en las situaciones cuotidianas que constituyen la historia 
original de aquel grupo.

El  flujo  de  las  cartas,  la  correspondencia  entre  nuestro  grupo  de  investigación  y  las 
familias, los maestros, documenta y provoca (en una dimensión flexible, sin prejuicios y 
científicamente  rigurosa)  la  producción  de  aquellos  instrumentos  y  condiciones 
facilitadoras del aprendizaje de ayuda a Paola, Federica, Alberto, Juan.....
Intervenciones  específicas,  instrumentos  personalizados  que  respetan  y  potencian  la 
autenticidad de la persona, de sus emociones y competencias.

Atención a las trampas

Las cartas buscan de no hacer caer en la trampa prejudicial (revelada muy presente en las 
nostras  investigaciones)  del  didactismo,  trampa que  prescribe:  “...  cuando un niño  no 
posee una habilidad, hace falta hacerlo ejercitar específicamente en aquella que no logra”.
En tal dimensión se vuelve a evidenciar el error, el déficit, la debilidad, el “no sabe hacer”, 
arrastrando  al  niño  a  un  seguro  torbellino  de  fracasos.  Un  torbellino  frecuentemente 
organizado  en  ejercicios  parcelados,  repetitivos,  sin  sentido,  aburridos  porqué  su 
fragmentación  no  los  relaciona  con  lo  vivido,  a  las  emociones,  a  claras  y  sensatas 
finalidades.
Los meros ejercicios van además acoplados a una falta de motivación, de atención, y lo que 
es  más  grave,  van  a  solicitar  un  rechazo  que  a  menudo  se  generaliza  a  cualquier 
propuesta.
Una dimensión dirigida a descubrir a subrayar meramente el déficit tiene cual referencia, 
cual paradigma, un árido, inútil “defectología” que en un protocolo mecánico impersonal, 
descontextualizado (que no tiene en cuenta las  emociones,  del  deseo,  del  placer,  de la 
persona) piensa que aislar el déficit permite comprenderlos para “repararlos”.
Las  investigaciones  a  las  que  hacemos  referencia  en  este  trabajo  proponen un  cuadro 
teórico y metodológico y trayectos de intervención totalmente opuestos. De este punto de 
vista, que es aquel de las investigaciones multi e interdisciplinarias que de ahora en treinta 
años  estamos  poniendo  en  práctica,  resulta  más  eficaz  potenciar  globalmente  las 
capacidades y las competencias cognitivas del niño haciéndole seguir y/o implicándolo en 
actividades que él sabe hacer, en las que logra, y evolucionar estas.
La  evolución  de  las  competencias  participará  a  una  maduración  cognitiva  global  y  la 
plasticidad del cerebro, de sus funciones, teniendo referencia a una organización mental y 
a un sistema cognitivo más evolucionado, tendrá mayor potencia:  esta mayor potencia 
constituirá una arquitectura mental  más competente consolidada a través vivencias  de 
éxitos, con capacidad de obstinarse a probar y probar, con una paciencia en la espera, con 
más  elevadas  competencias  relacionales  que  llevarán  a  cooperar,  a  imitar,  a  saber 
preguntar, ... que llevarán al poder afrontar la dificultad con instrumentos de ayuda para 
adquirir la habilidad que primero costaba aprender.
Los  estudios  y  investigaciones  de  Vygotskij  resultan  ser  una  interesante  referencia  en 
cuanto subrayando que: “... el aprendizaje de una cierta actividad (es decir el desarrollo de 
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una cierta competencia) se puede anticipar, no ejercitando al niño en esa misma actividad 
(es decir en prestación) en la que todavía no está maduro (todavía no es competente) , pero 
acelerando la maduración (la adquisición de la competencia) a través el ejercicio (es decir 
la  prestación)  en actividades donde el  niño ya sea maduro (competencias)  y  que sean 
preparatorias de la actividad que se quiere hacer aprender (o de la competencia que se 
quiere  desarrollar)  más  precozmente;  en  segundo  lugar  hace  falta  distinguir  entre  el 
aprendizaje que se realiza en el ejercicio espontáneo por parte del niño de las competencias 
ya desarrolladas y aquel aprendizaje debido a la intervención sistemática de guía y de 
ayuda  por  parte  de  los  adultos  en  prestación  para  donde  el  niño  no  sea  todavía 
competente; hay por tanto dos niveles de madurez (o competencia): aquel relativo a la 
posibilidad  de  aprendizaje  espontáneo  del  niño  y  aquel  relativo  a  la  posibilidad  de 
aprendizaje  si  ayudado.  La  diferencia  entre  los  dos  niveles  es  la  “zona  de  desarrollo 
potencial” .5

Una reflexión romántica

Ocurre  frecuentemente  que  quien  hace  investigación,  experimentación,  olvida  que  la 
transmisión, la comunicación de los datos, del resultado de las investigaciones necesita de 
modalidades  “fascinantes”,  implicadas  emotivamente,  el  ensayismo  es  a  menudo 
aburrido, además de difícilmente comprensible.

Especialmente las reflexiones científicas que tratan del hombre, de sus vivencias, de sus 
problemas,  de las emociones,  ...no se pueden reducir en meras tablas estadísticas y en 
documentos no emotivos y impersonales donde la persona: Franco, Mario, Piera, ..., pierde 
su identidad y se convierte en patología.
Describir,  transmitir  datos,  saliendo  del  lenguaje  técnico  de  los  ensayos,  aun  así 
permaneciendo en una rigorosa dimensión científica, no es una empresa fácil debido las 
influencias del “currículum formativo”, de los estudios hechos, de los lenguajes usados en 
los contextos de la “comunidad científica”. A tal propósito, en la investigación de diversas 
modalidades de comunicar y formar, se pueden encontrar estudiosos como A.R. Lurija 
que, subraya J.S. Bruner, “se puede decir que él ha fundado un género, más literario que 
científico.  Quien  determinó  el  éxito,  de  hecho,  no  fue  solo  la  agudeza  técnica  de  las 
observaciones de Lurija, sino la cualidad humana, la total unión del autor al reconocer la 
condición de sus pacientes.  Más que ha una fría relación clínica estamos delante de la 
interpretación humana”.
“Bajo este aspecto la esencialidad de la historia humana de Lurija –género que él amaba 
definirlo  como “ciencia  romántica”-  es  en  el  espíritu  de  los  personajes  de  Kafka o  de 
Beckett, simbólicamente desprovistos del poder de encontrar significados en el mundo. (...) 
En esta nueva óptica la “patología” no es más un dominio extraño a la condición humana, 
sino su parte integrante. En vez de marginar el enfermo y el mutilado más allá de las 
fronteras de la comprensión humana, se interroga sobre su punto de vista subjetivo, sobre 

 Cfr. Las investigaciones de: Lev S. Vygotskij5
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su epistemología implícita, sobre sus presupuestos. Ellos dejan de ser “casi” y se vuelven 
de nuevo en seres humanos. Se vuelven parte de la literatura como de la ciencia” .6

Encuentro en este comportamiento de Lurija una referencia importante de ayuda a los 
esfuerzos  que  voy  cumpliendo,  en  la  tentativa  de  buscar  otras  modalidades  de  hacer 
ciencia con el hombre.
El aceptar al “otro” como es y no como debería ser, dejarse implicar emotivamente en las 
reflexiones científicas, en la búsqueda de otras modalidades, otros modos de ser rigorosos, 
me convence siempre más no obstante los riesgos epistemológicos que esto comporta.

PRIMERA CLASE

Descubrir las posibilidades comunicativas: las posturas y su significado, los tonos de voz, 
los silencios, el movimiento, el estar quieto, la palabra...

Ver y proyectar el movimiento para aprender a moverse

Reflexionar  sobre  el  movimiento  y  sobre  los  diferentes  significados  que  se  pueden 
producir  en  relación  a  los  diferentes  contextos  y  situaciones,  resulta  una  propuesta 
didáctica que abastece de posibilidades de enriquecimiento comunicativo y condiciones 
para el  desarrollo lingüístico y cognitivo.  Hacer descubrir  al  grupo clase las  múltiples 
posibilidades  de  comunicar  y  como  estas  posibilidades  están  conectadas  a  nuestra 
capacidad de gestionar el movimiento, significa proponer ocasiones de enriquecimiento 
lingüístico  que  encontraremos  en  la  capacidad de  describir  de  manera  particularizada 
acontecimientos, situaciones, experiencias, lo que haya tanto en el “coloquio oral” como en 
la “escritura”.
In esta experiencia nos hemos encontrado enfrente de los problemas de una niña, a., que 
teniendo grandes dificultades en la producción intencionada de movimientos podía ser 
excluida de las enormes posibilidades de enriquecimiento cognitivo y lingüístico que esto 
propone.

A. de ocho años definida “gravemente espástica” tenía un control limitado de 
la motricidad. Sus capacidades lingüísticas eran muy pobres y las palabras 
eran de difícil comprensión.
“...a A. le cuesta muchísimo hablar, se vuelve rígida y si no estás atento a 
escucharla renuncia. Le cuesta mucho intentar comunicarse; sus compañeros 
y nosotros empezamos ahora, después de un mes de escuela, a comprenderla 
mejor...”

 A.R. Lurija, Un pequeño libro una gran memoria, Editorial Riuniti, Roma 1991.6
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Los cómics

Se hicieron traer a clase algunos cómics que los niños tenían en casa y con la ayuda de un 
retroproyector que los proyectaba en la pared agrandándolos, cada uno contó un episodio 
a  los  otros.  Lo  que  sucedió  a  pesar  de  que  (se  estaba  en  el  primer  mes  de  primero 
elemental) ninguno tenía grandes competencias de lectura y escritura, lo que determinaba 
la posibilidad de contar, dar palabra al personaje era tanto el recuerdo de la lectura que la 
madre o el padre habían hecho, como la interpretación desde su postura y el contexto.
Se detuvo la reflexión del grupo clase sobre las múltiples expresiones de los personajes y 
se individuaron algunas categorías de expresión:  pensativo,  enfurruñado, triste,  alegre, 
sorprendido, furioso, divertido, aterrorizado, miedoso, intimidado...; sobre las posiciones 
del cuerpo: de pie, sentado, echado, acurrucado, “mientras corre”, “camina lentamente”, 
saltando...
Se eligieron y catalogaron algunas expresiones y posturas, se recortaron recogiéndolas y 
organizándolas en reagrupamientos en un clasificador.
A.  no  pudiendo  cortar  participó  en  la  elección  y  en  la  clasificación  de  los  diferentes 
significados de las imágenes; sucesivamente se pasó a inventar un episodio. Se pensó en el 
contexto en el que debía estar ambientado y en las situaciones, tomando apuntes de las 
diversas expresiones y posturas de los personajes que se habían recortado.
Una vez definidos los diferentes contextos en el campo, en una habitación, en la ciudad, en 
el  mar...  (los fondos se dibujaron y colorearon y se usaron como base)  se tomaron los 
personajes en diferentes posturas y se pegaron sobre folios transparentes.
Sobre cada fondo proyectado y agrandado a través del retroproyector se sobreponían las 
transparencias (que hacía permanecer el fondo invisible) del o de los personajes en las 
diferentes posiciones, provocando un efecto parecido al de los dibujos animados. El efecto 
creado hacía  de tal  manera que el  personaje,  en las  diferentes  expresiones y posturas, 
ahora en esta, ahora en esta otra situación fondo, viviese aventuras.
El  grupo  de  niños  procedía  inventando  antes  que  nada  la  historia  en  su  totalidad, 
sucesivamente organizaba los episodios en sus puntos clave, sucesivamente buscaba la 
imagen-fondo,  las  cuales  frecuentemente  proponían,  sugerían  reconducciones  de  la 
historia incluso significativas.
A. participaba en las elecciones de las imágenes-fondo y con, la ayuda del retroproyector: 
se  ponía  el  fondo,  se  superponían  las  transparencias  con  los  personajes  pegados 
provisionalmente  encima  con  cinta  adhesiva  transparente  (después  de  las  pruebas  se 
pegarían definitivamente)  y se  probaban los  diferentes  episodios.  Cada uno del  grupo 
clase participaba en la elección de la composición que debía constituir una viñeta.
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A. estaba implicada en proveer su opinión: “A., ¿te gusta más este patito que corre en el 
bosque o este otro?; ¿te parece bastante feroz la cara de este león o es mejor la de este otro?; 
¿lo hacemos subirse a un árbol, sobre el techo de esta casa o lo hacemos escapar a nado ?...7

Una vez elegidas las posturas y las expresiones de los personajes, estos se pegaban sobre 
las  transparencias  y  en  relación  al  fondo-contexto,  con cada  niño  que  interpretaba  un 
personaje, se contaba la aventura.
El  profesor  propuso:  “¿Y si,  como en  los  dibujos  animados,  en  las  diferentes  escenas 
metemos un fondo musical?”. Esta propuesta lanzó la idea del uso de la grabadora, que 
fue utilizada tanto para el  fondo musical  como para insertar en las escenas los ruidos 
relativos al contexto: desde el piar de los pajaritos, al ruido del motor de un avión, de un 
coche, de una moto, al ruido del agua en una cascada, de la lluvia...
Se pensó en clasificar, como se había hecho para las imágenes recortadas, músicas que los 
niños  habían  escogido  para  definir  un  contexto,  y  los  diferentes  ruidos.  A.,  que  tenía 
dificultad de palabra, de esta manera podía participar en la representación del episodio 
encendiendo y parando la grabadora, haciendo coincidir el ruido elegido con la escena, 
abasteciendo  el  fondo,  una  dirección  sonora  de  las  voces  de  sus  compañeros.  A 
continuación  el  inventar  episodios  resultó  una  ocasión  para  utilizar  la  lectura  y  la 8

escritura que se estaba aprendiendo. Tener que escribir pocas palabras en los cómics y 

 Las experiencias que el movimiento nos propone determinan experimentar las posibilidades potenciales de 7

nuestras acciones, de los sucesos físicos con los descubrimientos de relaciones causa-efecto de constantes y 
accidentalidades (romper, dejar, empujar, saltar, resbalar, trepar...) y los significantes que proponen en el 
plano relacional (fastidio, aceptación, diversión, reprobación, llamar la atención...).
Las experiencias proponen un “volumen” en nuestra organización cognitiva en la que el pensamiento se 
mueve y nos movemos estando quietos pensando en un recorrido, en un paseo; en diferentes posibilidades-
hipótesis para la resolución de un problema; nos movemos en el tiempo: en el pasado cercano, lejano, en el 
futuro. La organización cognitiva, por lo tanto, desarrolla sus potencialidades en relación a las experiencias 
físicas y afectivas y da múltiples significados que proponen las situaciones, los diferentes contextos. Los 
niños que como A. tienen pocas ocasiones para vivir una historia incluso con su propio cuerpo, el 
movimiento, necesitan situaciones que les proporcionen esas vivencias. Desgraciadamente a menudo las 
respuestas proponen como mucho un movimiento terapéutico, una experiencia del movimiento en situación 
de rehabilitación. La terapia a menudo “borra el contexto, las situaciones, el deseo, el placer, la afectividad 
metiendo en segundo plano la experiencia en favor de una rehabilitación de las artes. Abrir y cerrar la mano, 
caminar, levantarse, sentarse, acurrucarse... pierden el significado relacional y el niño vive una agresión, no 
una terapia. La organización científica de la intervención terapéutica sobre el movimiento, en su pretensión 
de perfección puede caer en la trampa de excluir de la experiencia del niño los movimientos considerados 
inútiles, equivocados, los que son llamados “monerías” que el niño hace para descubrir la propia 
potencialidad, lo “relimpia” de las ocasiones de búsqueda espontánea en beneficio de los movimientos 
“correctos”.
A. había tenido un pasado lleno de rehabilitaciones funcionales, que a este punto rechazaba gritando y 
llorando necesitaba reconocer el movimiento como ocasión para desear, sentir placer, hacer, querer, 
explorar... Elegir los contextos, las situaciones, las posturas de los personajes del cómic de antes, participar en 
la dirección teatral después fueron  una estrategia para relanzar un vínculo emocional, afectivo y relacional 
con el movimiento, proyectándolo con los otros y para los otros.

 Al aprender a leer y escribir se corre el riesgo de pasar de una condición de deseo a una condición de 8

aburrimiento si se queda como fin en sí mismo o útil solamente para hacer las tareas. Determinar ocasiones 
en las que la escritura sea vivida por su utilidad y por las ocasiones de diversión que puede proponer es una 
atención que hay que tener en los proyectos didácticos.
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estando estas palabras sostenidas por el significado del contexto-viñeta, determinó una 
facilitación para recordar las palabras.

De los cómics al teatro

La experiencia de los cómics unida a la propiedad en la lectura y la escritura ofreció el 
empujón  para  inventar,  escribiéndola,  una  historia  en  la  que  actuar:  se  pasaba  de  la 
observación  de los movimientos, de las posturas... sobre los tebeos, a la interpretación, a 
actuar con el cuerpo. Se quiso proyectar una auténtica y real actividad que terminase en un 
espectáculo teatral. Para A. significaba tomar parte ya no en los movimientos imaginados 
para verlos representados, sino en juzgar los significados, en asimilarlos cognitivamente.
Para todo el grupo clase la acción proponía una praxis que verificaba en los modos, en los 
tiempos, en las posturas, las congruencias de los diálogos, de los monólogos, de los textos, 
los significados de las palabras escritas.
La  clase  se  organizó  en  momentos  de  invención del  texto  (actividad de  lecturas  y  de 
escritura), para realizar la escenografía (actividad de dibujo y manipulación), para realizar 
sonidos y ruidos (actividad musical y de observación), el uso del retroproyector continuó y 
fue  reutilizado  para  enriquecer  los  fondos  de  la  escena  teatral  provocando  también 
reflexiones sobre el uso de las tecnologías, sobre los conocimientos de óptica...
Además fue necesario reflexionar sobre la duración (introducción a la lectura y uso del 
reloj) y los tiempos de sincronización entre la escenografía, la parte recitada y los sonidos y 
ruidos.
A. tomó parte en la dirección y durante la representación manipulaba la grabadora y las 
luces.  Otra actividad en la que A. utilizaba sus capacidades de movimiento fue la del 
cambio-escena. Se pintaron sobre diferentes rollos de papel los varios fondos en los que se 
desarrollaban los episodios; se engancharon en la pared de manera que estuviese cada 
rollo superpuesto a otro. A. con un sencillísimo movimiento de su mano, soltaba el copo 
que tenía quieto y enrollado el dibujo, este se desenrollaba por el peso del bastón que 
había sido fijado al borde inferior del folio y aparecía la nueva escena. En la situación-
escena siguiente A. soltaba otro copo y la nueva escena aparecía cubriendo la primera...
En esta experiencia me ha parecido oportuno insertar parte de dos cartas mías en las que 
comunico reflexiones y atenciones surgidas en los encuentros con la familia de A.
Esto es,  lo  subrayo,  un hábito mío metodológico enviar  a  la  familia,  después de cada 
encuentro, una carta que retoma tanto las reflexiones tenidas en la entrevista como las 
mías que brotan de comparaciones con situaciones significativamente compatibles con el 
niño considerado y el contexto familiar y escolar.
En las  cartas  me dirijo  a  la  madre de A.  porque en esas  ocasiones  sólo  había  podido 
intervenir ella.
La carta  también se  dirige al  resto de la  familia,  a  la  escuela  y a  los  colegas del  área 
médico-rehabilitativa a la que la madre de A. le habría enviado una fotocopia.

Normalmente  en  los  primeros  encuentros  intervienen  más  que  nada  los  familiares, 
exitosamente uno de los resultados de las cartas es el de dar curiosidad, implicar a los 
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profesores y los colegas del área médico-rehabilitativa los cuales casi siempre piden a la 
familia poder participar también ellos en los encuentros que tienen conmigo.

PRIMERA CARTA

“Querida familia...

En relación con el encuentro del ... envío algunos puntos claves surgidos del encuentro.

Durante  la  entrevista,  en  la  que  Usted  nos  ha  subrayado que  desde  el  comienzo  de  la  escuela 
elemental  han  disminuido  las  capacidades  de  movimiento  de  su  hija  A.,  con  la  consecuente 
influencia  en  su  vida  relacional,  en  la  escuela,  en  su  socialización,  del  encuentro  han  brotado 
diferentes sugerencias de carácter pedagógico y psicológico.

En el plano psicológico es importante reforzar la personalidad de A., abasteciéndola de los medios 
adecuados, de manera que se favorezca el desarrollo de esa fuerza mental y psíquica necesaria para 
elaborar y comprender su situación.

La  no  elaboración  podría  generar  sentimientos  de  depresión  y  miedo,  que  podrían  llevarla  a 
manifestaciones de irascibilidad, desinterés, ansia y caída de la autoestima.

Como objetivo preventivo, aconsejaría una intervención de ayuda psicológica que acompañe a A. y a 
vuestra familia a lo largo de este recorrido nada fácil de comprensión y elaboración.

Sobre  el  plano  pedagógico  mantengo  como  importante  trabajar  sobre  la  organización  de  los 
aprendizajes que pueden verse impedidos por la dificultad de movimiento. Esto significa dotar a A., 
compatiblemente con sus exigencias, de esas experiencias escolares, relacionales, de movimiento, que 
la hagan más competente y contrasten con la enfermedad.

El movimiento es un componente importantísimo de nuestro vivir que influencia tanto al desarrollo 
cognitivo como al afectivo. La competencia del movimiento se desarrolla tanto del ejercicio concreto 
como de la  representación mental  que tenemos de ellos;  lo  que es  necesario tener en cuenta en 
vuestras elecciones del modelo de intervención en fisioterapia y rehabilitación. Cuando se proyecta 
la elección de la fisioterapia será necesario tener presente que esta importante intervención no sirva 
solo para contrastar el progreso de la enfermedad, sino, al mismo tiempo, apuntar a mantener y 
desarrollar la representación interna del movimiento. Sería oportuno evitar una fisioterapia pasiva, 
inmediata, en la que los movimientos son finales a sí mismos. Los movimientos no finalizados a 
pesar  de  que  resultan  útiles  en  el  plano  fisiológico,  pueden  resultar  monótonos,  privados  de 
significado, arriesgando a frenar el deseo, el placer de moverse, de hacer.
Sería, por lo tanto, oportuno elaborar un proyecto de terapia con actividades finalizadas que tengan 
como  doble  objetivo  el  mantenimiento  de  las  capacidades  motrices  y  el  desarrollo  cognitivo  y 
afectivo.
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Con respecto a la socialización, el ejemplo que envía usted es muy indicativo: “... muchas veces 
sucede que A., por culpa de sus límites físicos, no puede participar en las actividades y juegos de los 
compañeros, para ella es muy difícil aceptarlo”, como sería para cualquiera.
El riesgo que deriva de esta exclusión es que la niña se limite y se aísle cada vez más. El problema de 
la exclusión se puede presentar también en el ámbito didáctico, riesgo que se superaría haciendo un 
proyecto específico capaz de potenciar la relación a través del uso de mediadores como la cámara de 
vídeo, el vídeo, la cámara fotográfica, el ordenador. Por ejemplo, A. no puede jugar a la pelota con 
sus compañeros, pero si lleva una cámara fotográfica podría participar fotografiando las diversas 
fases de la partida.

La escuela debería ponerse un objetivo doble, desarrollar en cada niño la capacidad de organizarse en 
el aprendizaje y desarrollar la socialización a través de un proyecto que implique a todos, y los niños 
deben ser capacitados para trabajar juntos autónomamente.
Un ejemplo, el proyecto “reportaje” en el que se le pide a los niños que sean activos a través de la 
proyección y la caracterización de roles y responsabilidades en relación a las competencias que se 
poseen:  quién  hace  las  fotografías,  quién  escribe  las  preguntas  para  las  entrevistas,  quién  las 
suministra, quién encuentra los títulos, etc. De este modo, se da la posibilidad a todos los niños de 
trabajar juntos con finalidades y objetivos comunes, de desarrollar el afecto recíproco.
Estas experiencias pueden resultar muy positivas para A. que debe comenzar a ser vista por sus 
compañeros como un recurso para el grupo.

En conclusión es posible proyectar, con la colaboración de la escuela y de la familia, intervenciones 
que ayuden a A. a desarrollar y mejorar sus competencias cognitivas, afectivas y relacionales”.

SEGUNDA CARTA

“Queridísima familia...

Antes que nada deseo felicitar a los profesores que han encontrado en mis reflexiones expresadas en 
la  carta  anterior  analogías  y  claves  para  su  labor  y  han  expresado  el  deseo  de  colaborar.  La 
colaboración de la escuela es de una importancia fundamental para un proyecto educativo que vea a 
A. activamente implicada.
Me interesa  subrayar que para A.  resulta  fundamental  adquirir  un imaginario  que le  sirva de 
referencia  para  suplir  sus  carencias  físicas  en  el  plano  del  movimiento.  En  mi  opinión,  poder 
espaciar a través del imaginario, le permite esos movimientos que le resultan imposibles y/o difíciles. 
Lectura  de  novelas,  de  cuentos,  de  poemas,  pueden resultar  los  instrumentos  culturales  que  le 
permiten la potenciación de ese imaginario que según mi punto de vista va educado y potenciado. 
Cuando hablo de imaginario no me refiero sólo a un ámbito principalmente fantástico sino me dirijo 
también a ese imaginario que propone la potenciación de nuestras capacidades de formular hipótesis, 
de mirar un problema desde más puntos de vista, ese imaginario que tanto en el plano de la fantasía 
como en el de la lógica ha permitido un desarrollo en el campo del arte y de las ciencias.
Para A.  la  potenciación del  imaginario  seguramente  es  y  será  una posibilidad importante  para 
dilatar las referencias en el ámbito del movimiento. Las dificultades de movimiento que determina la 
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enfermedad podrán, en un cierto sentido, ser contrastada por las potencialidades que en el plano del 
imaginario la niña podrá poner en marcha.
Las nuevas tecnologías informáticas, además, pueden proveer a A. de numerosísimas posibilidades 
de conocer y de afrontar los itinerarios escolares,  por lo tanto os aconsejo comenzar de manera 
precoz a formar a la niña para utilizar el ordenador (con respecto a los gastos para la compra las 
instituciones ofrecen ayudas (reducción del IVA por la compra de instrumentos de apoyo), algo de 
dinero para integras los gastos que la familia afronta para apoyos (“fondos del derecho al estudio”).
Con respecto a la escuela A. podría encontrar muchas oportunidades en esos modelos didácticos en 
los  que la  integración se  sabe  afrontar  a  través  de  proyectos,  en trabajo  de  grupo en un estilo 
pedagógico que podemos definir como cooperativo, activo y global.
Subrayo el  ejemplo,  que ha surgido durante el  encuentro,  de un estudio de televisión donde se 
realizan itinerarios de dirección cinematográfica (más sencilla que de la tele cámara) para hacer 
comprender el estilo didáctico que puede otorgar a A. y al grupo clase numerosas oportunidades.
Un  grupo  que  quiere  realizar  una  película  debe  estar  formado  por  personas  con  diversas 
responsabilidades y competencias que vienen juntas al mismo fin.
El grupo debe reconocer las competencias de cada uno y es necesario acordar roles, tiempos, conocer 
la trama de lo que se quiere representar, qué efectos quiere determinar la película en el espectador, 
qué vestidos,  las escenas,  las luces,  con qué personajes,  cómo la escenografía,  los contextos,  las 
situaciones, pueden subrayar este o aquel personaje, cómo los vestidos, los efectos de luz, la banda 
sonora puede conseguir una situación de gran efecto...
Un trabajo de grupo donde cada uno, desde el electricista, al sastre, al actor, al responsable de los 
efectos sonoros... es importante para la consecución de la película.
La ayuda recíproca que se determina, en una clase que asume el mismo estilo organizativo de un 
equipo cinematográfico o de estudio de televisión, propone tanto lazos afectivos como funcionales, 
tener que colaborar todos, con competencias y habilidades diversas para el mismo objetivo; necesitar 
uno del otro, propone un reconocimiento de las capacidades de los “saber hacer” de todos.
Cooperación, ayuda y adaptación recíproca, tener un rol útil y deseado por todos en relación a las 
propias competencias, propone un sentido de reciprocidad y de colaboración que son el fundamento 
cultural de la integración.
Tener que ponerse de acuerdo en una película y realizarla juntos propone una cooperación de facto, 
integración, el saber estar de acuerdo en un proyecto.

Para A. tener experiencias, cada vez diferentes, tener la responsabilidad en el rol del director, del 
técnico de luces, del apuntador, del técnico de sonido, de los efectos sonoros... significaría enriquecer 
la propia vivencia de posibilidad de encontrar un rol activo independientemente de las posibilidades 
de movimiento. El director sugiere los movimientos, desde fuera de la escena valora la eficacia...; el 
escritor de textos propone la trama, inventa situaciones, crea contextos. Existen posibilidades en la 
producción  de  películas  (como  en  las  actividades  de  teatro)  que  pueden  implicar  a  A.  en  una 
dimensión extremadamente activa. Además la producción de las filmaciones (como las actividades 
de teatro) proponen ocasiones para afrontar contenidos de la didáctica tradicional: escribir textos, 
proyectar contextos, vestidos, ambientar históricamente y geográficamente a los personajes...
Come en un estudio de televisión, en la escuela se podría organizar una transmisión periódica, una 
tele-novela.
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Otra actividad útil para toda la clase, que propone el desarrollo lingüístico y manual podría ser la de 
guiar  a través de la palabra la mano del otro en el dibujo, en esa actividad: “... yo estoy pensando en 
un  dibujo,  te  lo  cuento,  te  lo  describo,  tú  intentas  comprenderme,  imaginar  lo  que  yo  estoy 
imaginando; yo te describo a través de la palabra lo que tengo en mente y tú intentas realizarlo a 
través del dibujo sobre el papel. Yo compruebo con la mirada si lo que estás dibujando corresponde a 
mi idea y con palabras guío tu mano...”.
También en esta actividad más allá de proponer una ocasión muy fuerte de potenciar las capacidades 
descriptivas,  imaginativas,  propone acordar la  comunicación,  un ser complementarios,  un saber 
trabajar juntos.
Subrayo que hacer nacer en A. el placer de leer, de escuchar leer es una actividad que une al placer 
la posibilidad de moverse en territorios, ambientes, contextos que la lectura nos propone, además de 
que el amor y el placer de escribir ha hecho nacer novelas de viaje que han hecho soñar y viajar 
incluso si el que escribía no se movía demasiado de su escritorio.

Os envío mis saludos y os comunico que el próximo encuentro podría tener lugar...

Nicola Cuomo
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