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Método Emoción de conocer de Nicola Cuomo

Notas Biográficas

Cfr: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Cuomo
El método denominado “Emoción de conocer” ha sido realizado, evaluado y verificado 
desde hace más de 30 años , avalándose de comparaciones, evaluaciones y verificaciones a 1

nivel internacional, multi e interdisciplinar.
Últimamente la metodología está evolucionando a un cuerpo cada vez más sistemático, 
con el  fin de una mayor divulgación, en el  interior de la esfera “emoción de conocer” 
edición ETS Pisa.

A lo largo de los años el prof.  Nicola Cuomo y sus colaboradores han puesto a punto 
diferentes  sistemas  aplicativos  (principalmente  centrados  en  las  discapacidades  del 
desarrollo  y,  en  particular,  síndrome  de  down,  autismo,  x-frágil,  trastornos  del 
aprendizaje) basados en 3 ámbitos teóricos de base:
1. Lev Vygotskij e Lurija: zona de desarrollo potencial y P.A.S.S.;
2. Max Wertheimer: teoría de la Guestalt, potenciamiento de la capacidad de los “transfer”
3. Husserl: fenomenología y desarrollo de la capacidad y competencias intencionales

El método, basándose en algunos principios como base (cfr. Principios adjuntos) se 
beneficia de instrumentos de detección, valuación, observación e intervención:

1. Evaluar mediante observación (S.O.S.P.E.) y C.R.D. para el análisis de los recorridos 
que presenten demanda cognitiva y desarrollo de los potenciales o, por el contrario, 
inhibición de los mismos (indicadores vivido-sumiso);

2. pistas de trabajo, buena praxis y proyecto “amigo”;

 cfr. pubblicazioni che parlano dei criteri e degli ambiti metodologici del prof. Nicola Cuomo https://1

en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Cuomo e rivista digitale internazionale http://www.rivistaemozione.com/
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3. evaluación de la eficacia: autonomía, socialización e aprendizaje.

PREMISA

Entre las peculiaridades que caracterizan el método la emoción de conocer reencontramos 
el  proyectar  las  circunstancias  de  aprendizaje  y  de  enseñanza  absolutamente  no 
transformadas por  los  contextos  relacionales  con la  multiplicidad de eventos,  ni  de  la 
relación psico-afectiva determinada por el deseo de comunicar.
La  ejecución  observable  del  aprendizaje  (el  cambio  en  el  comportamiento  frente  a  un 
problema  y/o  el  comportamiento  adecuado  al  resolverlo)  tiene  lugar  en  un  contexto 
relacional y así la práctica y el concepto aprendido si ha producido un efecto fuerte en el 
plano emocional este no se arriesga a quedar sujeto a aquel evento sino – la dimensión no 
racional,  se  integra con el  aprendizaje,  por su fuerza profunda – va a determinar una 
adherencia  no  solo  a  la  situación  contingente,  sino  también  al  clima y  a  la  atmósfera 
afectiva  que  acarreamos  con  las  emociones  en  el  recuerdo  el  aprendizaje  también  las 
nociones, los contenidos y las habilidades. Esto propone una especie de dobles y paralelos 
circuitos de seguridad en los que la parte racional en las personas con discapacidad en el 
desarrollo, en la cual usualmente es aquella deficitaria y por ello destinada o a perder la 
experiencia o los contenidos adquiridos,  encuentra apoyo en la porción emocional que 
sirve de referencia suscitadora potenciadora la arquitectura cognitiva.

Una referencia evocadora sin unirse a la circunstancia en modalidad analítica sino total 
global representa la parte más profunda, aquella estructural de la experiencia y por ello 
propone la posibilidad y la capacidad potencial de determinar “transfer”. De tal manera, 
se evita el probable riesgo del congelamiento de la experiencia, del aprender en mónadas 
monouso.
El método de la emoción de conocer tiene como estilo de intervención y orientación de la 
Pedagogía  Especial  absolutamente  el  non  encuadrar  el  aprendizaje  en  meros  y 
fragmentados ejercicios, sino en actividades complejas y articuladas, más competencias y 
más  capacidad,  tanto  en  acto  como  potenciales.  Los  recorridos  del  conocimiento,  las 
experiencias, la educación, los aprendizajes, la didáctica,… no están representados en un 
recorrido sumatorio y lineal como un disparo de rifle, pero sistemático, contextualizado, 
articulado y complejo como el vuelo de una mariposa.
Un método educativo-didáctico que pone la experiencia,  los aprendizajes,  las  nociones 
absolutamente no en una relación sumatoria sino psico -afectiva donde el aprendizaje y 
esencialmente una maduración cualitativa de la experiencia, destinado a y especialmente a 
hacer nacer la emoción de conocer y el deseo de existir conjuntamente a las competencia 
para saber resolver nuevos e imprevistos problemas.
Las intervenciones y las acciones en el ámbito de la Pedagogía Especial caracterizadas por 
la  emoción  de  conocer  tienen  la  finalidad  de  llevar  a  la  conciencia  sobre  todo  del 
descubrimiento del poder de la acción sobre el propio cuerpo, mediante el cual es posible 
intervenir sobre los objetos, sobre los otros y sobre el mundo, del poder actuar y el querer 
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actuar; el provocar un permanente y dinámico cruce, en una dimensión de reciprocidad, 
de objeto de deseo del otro a sujeto que actúa.
Sin estas profundas intenciones y/o estrategias preliminares, a menudo, se convierte en 
algo difícil el involucrar a una persona con déficit, en cuanto, el tener las referencias de 
RACIONALIDAD  y  MOTIVACIÓN  para  implicarlo  en  un  proyecto,  es  de  frecuente 
dificultad y no posible: estas son a menudo ausentes.
Por tanto resulta fundamental, crear las condiciones para el éxito, porque es gracias a ellas 
que la motivación nace. Las posibilidades de éxito, tienen que ser buscadas en aquellos 
ámbitos  en  los  cuales  la  persona  con  déficit  demuestra,  ya  sean  mínimas,  unas 
competencias, entre sus “sabe hacer”.

La  Emoción  de  Conocer  y  el  deseo  de  existir  es  desde  hace  más  de  treinta  años  la 
referencia metodológica y epistemológica utilizada por muchos Docentes Investigadores 
en estructuras Universitarias públicas y privadas de más de 18 países de Europa, Japón, 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sud de América (cfr. http://emozione.scedu.unibo.it/
index.php/it/erasmus/16-destinazioni-e-contatti.html)

El método hace referencia a protocolos inter y multidisciplinares (en concreto entre áreas 
neuro-científicas,  de  la  psicología  clínica  y  de  la  pedagogía  especial)  y  resulta 
extremamente  rigurosa  en  el  desarrollo  aunque  proponga  acciones  flexibles  al  fin  de 
producir las necesarias adaptaciones entre las hipótesis proyectuales y la originalidad de 
los  niños  y  personas  con  déficit.  La  gestión  de  la  flexibilidad  en  el  interior  de  los 
paradigmas del método emoción de conocer es posible gracias a la obra de supervisión y 
tutoría permanente (con la  presencia y a distancia mediante internet),  la  cual  propone 
reelaboración  en  la  praxis  y  en  las  estrategias  e  instrumentos  mediadores  durante  la 
intervención  educativo-didáctico;  un  itinerario  que  propone  un  sistema  de  acción-
formación-investigación en work in progress.
El método de la emoción de conocer tiene como base las búsquedas realizadas en el plano 
multi e interdisciplinar sobre las diferentes y originales inteligencias y sobre la fuerza de 
las emociones para el desarrollo y el potenciamiento cognitivo y afectivo de los niños y las 
personas adultas con déficit.
Tales presupuesto han llevado y están llevando a reexaminar profundamente el sentido 
que se da a las manifestaciones de inteligencia. Reexaminando y evaluando la inteligencia 
desde puntos de vista no cuantitativos sino cualitativos en una dimensión en la cual no 
hay una sola forma y/o manifestación de inteligencia (esta estupenda ventaja humana 
debe ser respetada en su multiplicidad, es por esto el paso del singular al plural), hemos 
podido reorientar las maneras de enseñanza y del aprendizaje combinándolos al deseo, a 
las emociones, al placer de existir.
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ALGUNOS ÁMBITOS TEORÉTICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE
REFERENCIA DEL MÉTODO

1. Lev Vygotskij e Lurija: zona de desarrollo potencial y P.A.S.S.

Cuando Vygotskij  habla de pensamiento y de lenguaje dice que el  lenguaje nace de la 
confluencia,  de  la  relación  entre  personas,  paralelamente  el  pensamiento  es  la 
interiorización  del  lenguaje  y  es  intersubjetivo.  El  lenguaje  entonces  ayuda  a  hacer 
madurar el pensamiento y este último ayuda a desarrollar el lenguaje.
El método de la emoción de conocer, coherentemente a la hipótesis de Vygotskij, quiere 
producir aquella modalidad, aquellas buenas praxis, que llevan a integrar el desarrollo 
psico-biológico  de  la  persona  al  contexto,  a  las  situaciones  y  en  particular  a  aquellas 
condiciones que las acciones educativas van a producir para la superación de los hándicap 
que los déficit proponen. El paralelismo en la dinámica entre pensamiento y lenguaje nos 
tiene que mantener siempre presente que las prácticas educativas pierden su sentido si no 
son pensadas y si no constituyen el estímulo para poder intervenir en la zona de desarrollo 
potencial.
Vygotskij mismo evidencia que aun no estando las prácticas educativas en el interior del 
potencial del desarrollo psico-biológico de la persona, una adecuada educación favorece 
un correcto desarrollo de la persona:
“el aprendizaje no es por sí mismo desarrollo, sino una correcta organización del aprendizaje del 
niño lleva al desarrollo mental, activa un entero grupo de procesos de desarrollo, y esta activación 
no podría tener lugar sin aprendizaje. El aprendizaje, por tanto, es un momento intrínseco necesario 
y universal para el desarrollo del niño y de aquellas características humanas no naturales, sino 
formadas históricamente.”

La inteligencia, cual sea el significado que le demos está sujeta a ser, “orientada, educada y 
potenciada”.
En  el  plano  educativo,  los  estudios  y  las  investigaciones  de  Vygotskij  resultan  una 
interesante referencia en cuanto enfatizan que:

“…el  aprendizaje  de  una  determinada  actividad  (es  decir,  el  desarrollo  de  una  determinada 
competencia) puede ser anticipada, no ejercitando la persona en aquella misma actividad (es decir, 
en rendimiento)  por lo  que aún no es  madura (  non es  aun competente),  pero acelerando la 
maduración  (la  adquisición  de  la  competencia)  mediante  la  actividad  (el  rendimiento)  en  la 
actividad en la cual la persona es ya madura (competente) y que son preparatorias de la actividad 
que se quiere hacer aprender (o de la competencia que se quiere desarrollar)  precozmente;  en 
segundo lugar, hay que distinguir entre el aprendizaje que se realiza en el ejercicio espontáneo por 
parte de la persona, de las competencias ya desarrolladas y el aprendizaje debido a la intervención 
sistemática de guía y ayuda por parte de los profesores en prestación para la persona que aún no 
es  competente;  hay,  por  tanto,  dos  niveles  de  madurez  (o  competencia):  aquel  relativo  a  la 
posibilidad  de  aprendizaje  espontáneo  de  la  persona  y  aquel  relativo  a  la  posibilidad  de 
aprendizaje guiado.
La brecha entre los dos niveles es la 'zona de desarrollo potencial' (Vygotskij, 1930-31).".
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La  metodología  de  la  emoción  de  conocer  interviniendo  en  el  “área  de  desarrollo 
potencial” sobre el sabe hacer, en las habilidades que ya posee el niño, en la persona con 
déficit irá a solicitar la evolución de las competencias en sectores diferentes de aquello 
señalado “como deficitario”;  tales sectores participarán en una maduración cognitiva 
global  y  en  la  plasticidad  del  cerebro,  de  las  funciones,  teniendo  referencia  a  una 
organización mental,  a  un sistema cognitivo más maduro,  a  una cualidad total  más 
evolucionada; esta madurez total constituirá una arquitectura mental más competente y 
por  ello,  esos  aprendizajes  que  antes  eran  de  significativa  dificultad,  pueden  ser 
reencontrados  con  mayores  competencias,  con  una  arquitectura  cognitiva  más 
evolucionada que será facilitadora y de suporte al aprendizaje, a la habilidad que era 
difícil de adquirir.

Otro instrumento metodológico utilizado por  la  emoción de conocer  derivado de la 
teoría  de  Lurija  enfocado  a  la  superación  de  los  hándicap  para  proporcionar  a  los 
operadores  referencias  para  orientar  las  propias  intervenciones,  consiste  en  una 
cuadrícula que propone 4 ámbitos de referencia (P.A.S.S.):
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1. Planificación La planificación es un proceso mental 
mediante el cual el individuo   determina,   
selecciona,   aplica   y   evalúa   los problemas  
y  las  posibles  soluciones.  El  proceso  de 
planificación permite superar situaciones en 
las cuales no son inmediatamente  evidentes  
y  disponibles  vías  de  solución inmediatas.  
Este  proceso  viene  aplicado  a  tareas  ya  
sean simples  como  complejas  y  puede  
implicar  otros  procesos como aquellos de 
atención, simultaneidad y sucesión. Hay que   
tener   muy   en   cuenta   que   
PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN, 
SIMULTANEIDAD no van interpretados en 
una   modalidad   sucesiva   sino   que   van   
considerados sistémicos, integrados y siguen 
la regla del holograma.  Por tanto, el nombrar 
a cada uno de ellos nos exige a crear una 
sucesión  porque no es posible fundirlos en la 
palabra oral oescrita. En realidad, éstos van 
pensados, como ya hemos señalado, de 
manera sistémica y hologramática.  
Buenas capacidades de planificación implican 
el desarrollo de un plan de acción, la 
evaluación del valor del método, el monitoreo 
de la eficacia, la eventual modificación o 
refutación de un plan cuando la tarea requiere 
un cambio y el control del impulso de actuar 
sin las oportunas consideraciones. 
La planificación está presente en todas las 
actividades humanas que requieren utilizar 
un método para resolver un problema, ya sea 
en contextos escolares, como en la vida 
cotidiana (en casa, en el trabajo, tiempo libre, 
juego...) 
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2. Atención La atención es un proceso mental 
mediante el cual el individuo se focaliza 
selectivamente en estímulos particulares 
inhibiendo aquellas respuestas a estímulos 
competitivos que se presentan en el 
tiempo. Como se puede notar, la 
planificación está en el interior del proceso 
de planificación propio porque mientras 
se planifica es necesario crear unas 
jerarquías, de la complementariedad y de 
las relaciones entre los elementos que son 
el objeto del problema y de la 
planificación. 

Buenas capacidades de atención requieren 
que ésta esté focalizada y sea selectiva, 
comprometida y sostenida. La atención 
selectiva requiere la inhibición de las 
respuestas a algunos estímulos a favor de 
otros que pueden resultar difíciles de 
ignorar, mientras la atención sostenida se 
refiere a las posibles variaciones de las 
prestaciones en el tiempo que puede ser 
influenciada por la variación del esfuerzo 
requerido para resolver el problema y 
ejecutar la tarea. 
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3. Simultaneidad El proceso de simultaneidad es un proceso 
mental mediante el cual el individuo 
integra estímulos separados en un entero 
o en un grupo. Como se puede notar la 
simultaneidad pone al mismo tiempo y en 
la misma dimensión proyectual y 
cognitiva la planificación y la atención. Se 
habla de un todo en una forma organicista 
y aunque, si en algunos de los aspectos 
momentáneamente resulta en un primer 
plano, ésta función suya de primer plano 
no es jerárquica y no abandona los demás 
planos. Por ello, si la atención en un 
determinado momento nos lleva a 
concentrarnos en un solo elemento del 
sistema en el cual estamos interviniendo, 
esto no significa que tenemos que perder 
la relación con los otros elementos, no 
tenemos que alejarnos de la planificación, 
ni tampoco tenemos que perder la 
simultaneidad de los eventos. Es como 
cuando conducimos un coche: la atención 
en un momento determinado sobre un 
obstáculo que velozmente se pone delante 
no tiene por qué hacernos perder el 
control del medio, no nos tiene que alejar 
de la organización compleja y planificada 
del sistema de conducción en cuanto el 
poner en segundo plano uno de los 
elementos nos hace perder la 
simultaneidad de las acciones necesarias 
para controlar nuestra conducción.  
La esencia del proceso de simultaneidad 
es que la persona debe compaginar los 
elementos de estímulo en un único 
perceptivo o conjunto conceptual. 
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4. Sucesión El proceso de sucesión es un proceso 
mental mediante el cual el individuo 
integra los estímulos en una específica 
serie de orden tales para formar una 
cadena en progreso. Éste es el proceso que 
lleva a la organización DE LA 
ESPERIENCIA en puntos fuertes 
representados con imágenes y leyendas. 

La sucesión no es otra que una forma 
organizativa lógico- funcional que asume 
un espesor fuerte en el plano potencial 
cognitivo solamente si ha tenido aquellas 
premisas estrechamente integradas de 
planificación, atención y simultaneidad. 

Sin tales premisas puede convertirse en 
una forma meramente mnemónica, 
pasiva, fruto de un condicionamiento más 
o menos operante. El proceso de sucesión 
es necesario cuando las cosas tienen que 
seguir una serie, progresión la una con la 
otra en un orden estrechamente definido: 
por es. El agua va en la olla y no la olla en 
el agua cuando queremos cocinar, cuando 
queremos lavarla puede pasar al 
contrario, o por ejemplo en una receta 
particular primero hay que poner la 
cebolla y luego los champiñones, porque 
del contrario aun estando los dos 
componentes presentes en la receta, el 
impalpable pero característico sabor que 
se quiere dar al plato, a la sensibilidad del 
paladar, cambia radicalmente el gusto y 
así el valor, por el ello la sucesión 
comporta dos metas diferentes en 
procesos diferentes. La cualidad distintiva 
del proceso de sucesión es que cada 
elemento está ligado solamente a aquel 
que lo precede y que estos estímulos no 
son interrelacionados. 
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2. Max Wertheimer: Teoría de la Guestalt, potenciamiento de la capacidad 
de los transfer

La Teoría de la Gestalt (M. Wertheimer) reafirma que caminos iguales pueden llevar a 
destinos diferentes y que caminos diferentes pueden conducir a destinos iguales . Una 2

educación que pone el acento solo en los contenidos y no en los procesos, propone una 
mera repetición, un “adiestramiento”, sin producir un verdadero y propio aprendizaje 
que pueda ser transferido y reutilizado en diferentes contextos convirtiendo a la persona 
en sujeto autónomo e independiente.
La  rigurosidad  y  al  mismo  tiempo  la  flexibilidad  del  método  emoción  de  conocer, 
incluyendo activamente en los procesos operativos y en los proyectuales los niños y las 
personas  con  déficit,  haciéndolos  protagonistas  activos  en  el  aprendizaje,  tienen como 
objetivo el de hacer que el niño/persona adquiera la capacidad de resolver los problemas 
y transferir aquello que ha aprendido en situaciones nuevas, desconocidas. El error, por 
ello, en dicha dimensión, se convierte también en aprendizaje.

En  el  ámbito  de  la  Gestalt,  por  ello,  se  denuncia  el  riesgo  de  itinerarios  formativos 
instructivos que atan los aprendizajes y las habilidades a los contenidos y a las naciones. 
De  hecho,  algunas  competencias  adquiridas  y  puestas  en  acto  en  determinadas 
situaciones, contextos, con ciertos instrumentos se quedan, por así decirlo, tan “atados”, 
“fijados”, a las típicas-usuales-habituales circunstancias que tienden a desaparecer (no son 
reconocidas) en otras distintas en las cuales son requeridas: esto se vuelve paradoxal y 
determina altos riesgos cuando un niño/persona tiene déficit.

Duncker, habla de “fijeza funcional”, que es esa tendencia a “fijarse” en aquella que es la 
función  normal  y  consueta  de  un  objeto  mientras  que  el  contexto  de  la  situación 
problemática requeriría que ese objeto venga utilizado en una función distinta.
El comportamiento “fijado” tiende por ello, a obstaculizar la solución, el cual logro puede 
depender justamente de la posibilidad de utilizar aquel determinado objeto en la nueva 
función, no habitual.

  "... "si duo faciunt idem, non est idem, si dos individuos hacen las mismas cosas, no es lo mismo. En 2

términos exactos dos elementos o dos grupos de elementos que son idénticos desde el punto de vista 
atomístico pueden tener un significado muy diferente desde el punto de vista estructural; puede darse, que 
sean distintos por naturaleza. Un adjunto necesario es la proposición opuesta: si, desde el punto de vista 
atomístico, dos elementos cumplen funciones muy diferentes. Sus acciones pueden ser estructuralmente 
idénticas. Para hacer la misma cosa en una situación cambiada hay que hacerlo en manera diferente. En 
términos exactos “elementos distintos pueden ser estructuralmente los mismos”. Max Wertheimer, Il 
pensiero produttivo, Giunti Barbera, 1965, FI, pag.273
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La Gestalt, por tanto, ofrece al método la emoción de conocer la posibilidad de indagar y 
evaluar  cuáles  pueden  ser  las  modalidad  educativo-didáctico-formativos  que,  en 
particular en personas con déficit, tienden a producir una no fluidez en el transferir las 
competencias,  permitiendo  pensar  de  qué  manera  un  proyecto  educativo  pueda  estar 
organizado para  proporcionar  a  la  persona capacidades  que le  permitan reconocer  las 
propias  competencias  convirtiendo  en  irrelevantes,  secundarias  o  manejables 
conscientemente las condiciones contextuales.

En coherencia con las orientaciones de la Gestalt, el método emoción de conocer propone 
el respeto de la diversidad y de la originalidad de cada uno, visto como un recurso, y 
reencontramos al educador en el rol de solicitador, provocador de ocasiones cognoscitivas 
y no como mero presentador de saberes y conocimientos preelaborados y preorganizados.

Ayudar  a  las  personas  con  déficit  “robándoles”  el  placer  o  el  desagrado  del 
descubrimiento  significaría  transmitirles:  “…la  basilar  experiencia  altamente  peligrosa 
(moralmente  perjudicial),  que  no  es  necesario  esforzarse,  ya  que  para  cada  tipo  de 
dificultad o de obstáculo que pone la vida, hay a disposición un “esclavo” que se encarga 
de hacer todo el sacrificio.” 3

3.  Husserl:  fenomenología  y  desarrollo  de  la  capacidad  y  competencias 
intencionales

La fenomenología  (E.  Husserl )  dice  que la  intencionalidad de la  conciencia  se  realiza 4

cuando la persona se relaciona con el mondo de manera activa, no pasiva, obteniendo una 
visión suya original, consciente y responsable. De esta manera, un proceso educativo que 
acompaña  la  persona  mediante  la  exploración  del  mundo,  el  conocimiento  y  la 
interiorización  de  sus  reglas,  la  conducirá  hacia  el  tener  una  suya  original,  auténtica 
opinión hasta elegir como quiere estar en el mundo, hacia una libre intencionalidad.

Por intencionalidad de la conciencia, el método emoción de conocer, entiende la capacidad 
del sujeto de relacionarse con el mundo externo (con las cosas de la naturaleza, con los 
otros sujetos y las diferentes realidades humanas y sociales) de manera no pasiva sino 
activa; la capacidad, es decir, de incorporar los objetos o el mundo según una concepción 
de sentido original, alcanzando una personal pero consciente y responsable, visión.

Wolfgang Metzger, Psychologie und Paedagogik, ed. Verlag Hans Huber, Bern, 1975, pp. 46/47.Traduzione di Daniela 3

Paganini.

Cfr. in particolare E. Husserl “L’idea della fenomenologia” Il Saggiatore Milano 19814
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Para la fenomenología husserliana, y entonces para la pedagogía fenomenológica la visión 
del mundo puede ser considerada como un conjunto estructurado de las vivencias de cada 
persona: el modo en que cada uno incorpora el mundo o se pone en relación con ello 
dándole un sentido y, por ello, contribuyendo al determinar su propia historia.

Además  es  importante  enfatizar,  una  vez  más  para  sus  consecuencias  en  ámbito 
pedagógico, que la visión del mundo de cada persona sufre continuamente una serie de 
modificaciones (obviamente, más o menos consistentes dependiendo de la amplitud de las 
experiencias que el  individuo cumple o de su disponibilidad a aceptar el  cambio) por 
motivos de una red nunca cerrada de relaciones con el mundo externo y con los otros que 
caracterizan  su  existencia.  En  este  sentido,  el  método emoción  de  conocer  propone  el 
poner el niño/persona en condiciones de cumplir siempre nuevas experiencias de manera 
que su visión del mundo se enriquezca y, si acaso, conlleve sin someterse a una también 
profunda modificación.5

Algunos instrumentos: de la observación (S.O.S.P.E.), a la entrevista para la 
detección de los datos (C.R.D.)

S.O.S.P.E. Sistema Operativo de Suporte para un Proyecto Educativo

La intervención pedagógica, en el interior del método emoción de conocer, tiene el fin de 
descubrir  mediante  la  observación  y  las  entrevistas,  con  cual  “estilo”  las  familias 
intervienen en la educación del niño, de la persona con dificultad en el desarrollo.
Mediante  los  datos  adquiridos  con  las  observaciones,  las  comparaciones  con  los 
compañeros de trabajo del área médico-rehabilitativa, psicológica y la comparación con 
los padres si va a evaluar u orientar los estilos educativos a favor del desarrollo de las 
originalidades y potencialidades afectivas y cognitivas del niño/persona.
El  método emoción de conocer a  individuado “analizadores” que pueden permitir  la 
revelación  de  estilos  educativos  apropiados  para  poder  intervenir  para  analizar  un 
verdadero y propio “Sistema Operativo de Suporte para un Proyecto Educativo”, para 
proporcionar a los padres competencias sobre las cuales pueden estar las maneras, las 
estrategias y las ocasiones más oportunas. 

Dos son los indicadores globales a los que el método se refiere para evaluar los estilos y 
para identificarlos:
- SUMISA (educación pasiva)
- VIVIDA (educación activa)

Indicadores para lo SUMISO Indicadores para lo VIVIDO

Cfr. P. Bertolini “Dizionario di Pedagogia e Scienze dell’Educazione”, Zanichelli Bologna 19965
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• no esperar que surja la necesidad y/o el deseo
• llevar los objectos al niño/persona
• no esperar las peticiones, denegaciones y 

respuestas
• no mostrar al niño/persona objectos y solicitar 

que los toque
• observar sin partecipar de alguna manera (solo 

para controlar si se puede hacer daño)
• tocar al niño/persona “friamente”, 

“tecnicamente”, sin oensar de comunicar con el 
corporalmente

• hacer aparecer los objectos sin mostrarle de 
donde vienen

• llevarlo de un ambiente a otro sin hacerle notar 
las diferencias ni explicando donde se está 
yendo y porqué

• no mostrarle las cosas particulares
• no hacerle tocar la cara, el pelo
• no acerle notar las particularidades del proprio 

cuerpo
• no hablarle (indipendientemente del estar 

seguros que entienda)
• no escucharle
• no esperar su respuesta
• no tener una finalidad en las charla
• no permitir que use instrumentos
• no darle un sitio suyo
• no ponerle objectos cerca suya, de manera que 

puede ir a cogerlos
• enseñarle de forma pasiva, sin ojectos, para el 

simple y monótono ejercicio
• no prestar atención a mínimas competencias
• resaltar los fracasos
• insistir solo en actividades para corregir los 

errores
• no tener en cuenta que momentos de la vida 

cuotidiana cuales la comida, el baño, ... 
desayuno, almuerzo, cena, higiene personal..., 
son ocasiones para aprender, socializarse, 
adquirir autonomía teniendo en cuenta solo las 
circunstancias formalizadas y educativas. 

•

• esperar incitando, haciendo de manera que surja 
la necesiad, el deseo

• hacer de manera que sea el niño/persona que 
vaya hacia los objetos 

• solicitar y esperar las peticiones, denegaciones y 
respuestas

• mostrar al niño/persona objetos para intrigarlo, 
solicitándolo a mirarlos, tocarlos 

• tener presente que el contacto corporal propone 
emociones, determinar el placer y es una potente 
ocasión para comunicar

• hacer de manera que los objetos no aparezcan de 
la nada sino que se vea de donde vienen, donde 
estaban: en el cajón, gaveta... 

• en el movimiento de un lugar a otro hacer  
notar las diferencias contextuales, anticipar los 
movimientos para los que nos movemos, 
proporcionar una finalidad al movimiento... 

• hacerle notar los particulares, las diferencias, 
especialmente en los contrastes: grande/pequeño, 
blanco/negro,... 

• hacerse tocar la cara, el pelo, el cuerpo... 
• hacerse notar las particularidades del  

cuerpo: hacerle notar los pies (haciéndole  
tocar, mirar, acariciándolos) 

• hablarle con sentido independientemente del estar 
seguros de que entienda 

• escucharlo atentamente 
• esperar su respuesta, animarlo 
• proporcionar siempre una finalidad a los 

acontecimientos: donde vamos, porqué, a hacer 
qué 

• hacerle usar instrumentos: desde la cucharita a la 
escoba, del mando a hacerle pulsar el botón para 
encender la luz, desde la grabadora a las llaves... 

• darle un sitio que sea claramente el suyo (elegir 
conjuntamente los sitios): en la mesa, en la 
habitación, delante de la tele, el cajón,... 

• poner los objetos de forma que sean 
autónomamente accesibles, de manera que el niño 
pueda cogerlos,... 

• enseñarle haciéndole entrar en el proceso, con 
finalidad, provocando deseo y placer de conocer

• valorizar también las mínimas competencias 
intentando que las mismas evolucionen 

• iniciar por las cosas positivas, desde el “sabe 
hacer” 

• animar los éxitos y no solo los intereses 
• utilizar las ocasiones de la vida cuotidiana como 

las oportunidades para aprender, socializar, 
adquirir autonomía: el momento de la comida, del 
baño, del cambio,..., del desayuno, almuerzo, cena, 
higiene personal...  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Los indicadores van analizados en relación a los contextos,  situaciones, actividades: en 
casa, escuela, trabajo y tiempo libre.
Hay que tener en cuenta algunos momentos claves en el día del niño/persona los cuales 
aun siendo ocasiones distintas proponen oportunidades de conocimiento que se implican 
y se integran: el momento del baño, como el momento de la comida también, de la higiene 
personal e íntima; otros momentos que pueden parecer marginales y poco significativos 
como los del despertar y el ir a dormir.

Utilización  de  las  categorías  del  VIVIDO  y  del  SUMISO  en  la  búsqueda  para  la 
intervención precoz

Los ámbitos arriba esquematizados, relativos al vivido y al sumisom han sido utilizados 
en una investigación sobre la intervención precoz (específicamente desde los 0 a 3 años). 
En tal circunstancia los operadores observan con los criterios del VIVIDO y el SUBITO 
desde atrás un espejo unidireccional o en una pantalla conectada mediante la habitación 
de las observaciones con cámaras orientadas por un tiempo de treinta minutos divididos 
en tres sectores de más o menos diez minutos cada uno:
El  primer  sector  con  el  objetivo  de  notar  el  “estilo”  educativo  de  la  familia  (si  hay 
hermanos pueden participar si lo desean);
El segundo sector para verificarlo en comparación con la intervención “manejada” por un 
operador especializado que se sustituye a los padres en el juego (los padres son invitados 
por el operador a apartarse, observar sin intervenir);
El tercer sector en el cual el supervisor responsable del sistema de observación invita a los 
padres a sentarse alrededor de la mesa para la entrevista (mientras la intervención guida 
por el operador continua).

1. Primer sector:

Se observa a los padres y eventuales hermanos en relación a los “indicadores: VIVIDO y 
SUMISO” y en relación al siguiente esquema orientativo que cada vez viene adaptado a la 
originalidad del niño y de las familias que delimitarán los datos recogidos anteriormente.

ESQUEMA PARA ORIENTAR LA OBSERVACIÓN

− ¿Se espera que el niño mire a su alrededor?
− ¿Se permite al niño explorar el contexto?
− ¿Se ofrecen los juegos al niño?
− ¿Se le estimula a jugar?
− ¿Se le da un juego específico?
− ¿Se le concede la oportunidad de elegir?
− ¿Cuándo es pasivo, se le implica?
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− ¿Se le implica ofreciéndole los juegos?
− ¿Se le implica pidiendo ayuda?
− ¿Se le implica intrigándole?
− ¿Le ofrecen muchos juegos sin esperar a que elija?
− ¿Los familiares coordinan en el ofrecer ocasiones de juego?
− ¿Los familiares ofrecen juegos poniéndose en oposición, compitiendo?
− ¿Se juega implicando los juegos en un solo “proyecto de juego”?
− ¿Se fragmenta el juego ofreciendo al niño juegos diferentes, haciéndolo pasar de un 

juego a otro?
− ¿Viene implicado el cuerpo?
− ¿Se habla?
− ¿Se espera a la respuesta?
− ¿Se usan inflexiones particularmente atractivas de la voz?
− ¿El juego es colaborativo?
− ¿El juego tiene finalidades?
− ¿Se llevan los juegos hasta el niño?
− ¿Se lleva el niño a los juegos?
− ¿Se utiliza un espacio reducido?
− ¿Se utiliza un espacio amplio?
− ¿Se refuerza positivamente cuando el niño tiene éxito?
− ¿Se refuerza siempre, independientemente del éxito?
− ¿Se está atento a las ocasiones que surgen en el mismo juego, se usan para hacer el 

juego más interesante o para pasar de un juego a otro?
− ¿Se sostiene el juego con comentarios como pueden ser: “pongamos los platitos así 

colocamos la mesa para la abuela, así cuando venga se pone contenta…”?
− ¿Se usa el lenguaje para intrigar, solicitar, animar, incitar?
− ¿Se enseñan estrategias para superar un problema?
− ¿Se permite al niño usar instrumentos mediadores?
− ¿El padre se pone como mediador o sustituto?
− ¿Los padres son entre ellos complementarios o se contrastan? Se obstaculizan?
− ¿Los padres se divierten?

2. Segundo sector:

El operador verifica lo que se ha observado según el esquema orientativo utilizado en el 
primer sector.
Si los padres han elaborado una relación prevalentemente SUMISA, el operador verifica el 
comportamiento del niño en una situación VIVIDA. Si la relación ha sido prevalentemente 
VIVIDA, lo verifica con la intervención de un extraño.
El  operador  está  “dirigido”,  mediante  una  conexión  rice-trasmisor  a  distancia  con 
auricular,  desde  el  grupo  de  observación  detrás  del  espejo  unidireccional.  El  grupo 
teniendo bajo alcance los apuntes hechos durante el “primer sector”, con la posibilidad de 
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meditar al respecto, orienta dirigiendo el comportamiento del operador en la habitación 
para verificar y/o puntualizar algunos aspectos relevantes previamente.

3.Tercer sector:

En la habitación donde se llevan a cabo las actividades (en una esquina predestinada), 
entre el supervisor responsable que (en relación a cuanto ha sido observado y discutido 
detrás del espejo unidireccional en los siguientes veinte minutos) establece una entrevista 
con los padres (dejando aún mas libre al operador que sigue conectado y monitorizado 
por radio por el grupo de observación).
La  entrevista  tiende a  verificar  los  “estilos  educativos”  (verificar  también los  “estilos” 
observados en los veinte minutos de observación detrás del espejo) en casa y en otras 
actividades normalmente consideradas marginales,  como el  momento de:  la comida, el 
baño, delante de la tele, en las salidas, en la organización de los objetos, del tiempo, del 
espacio…
La entrevista se lleva a cabo según el C.R.D. y profundizado con tal estilo seguidamente en 
una entrevista a parte y periódicamente con la familia.

Criterios de relevación de datos (C.R.D.).
El C.R.D. se lleva a cabo mediante entrevistas periódicas destacando las competencias, los 
sabe hacer del niño/persona con déficit en 4 ámbitos base:

- casa
- escuela
- tiempo libre
- trabajo

Los C.R.D. siguen el siguiente proceso:
La confrontación periódica con las familias y los operadores, según el método emoción de 
conocer,  hay  que  retenerla  como  una  especia  de  recorrido  informativo-formativo  que 
quiere proporcionar las bases conceptuales,  los instrumentos culturales para orientar y 
basar las elecciones sobre los recorridos educativos, medico-rehabilitativos y didácticos. La 
confrontación con las familias y/o los educadores se avale de las observaciones S.O.S.P.E y 
comienza con momentos libres de “observación” para luego, gradualmente ( a medida que 
las  narraciones  proporcionen  elementos,  datos),  se  convierta  en  algo  cada  vez  más 
delimitado, monitorizado, definido.

Los padres y los operadores van siendo informados a medida que se avanza, según como 
irá dirigida la confrontación y la exigencia es hablar sobre las competencias, lo positivo, de 
los sabe hacer del propio hijo, de la persona a la cual se refiere para la intervención en el 
ámbito  de  Pedagogía  Especial  con  el  método la  emoción  de  conocer.  La  comparación 
también  tiende  a  concatenar  eventos,  a  unir  episodios  con  el  fin  de  individuar  y/o 
construir cuadros congruentes interrogándose sobre el recorrido vida de la persona con 
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déficit  teniendo siempre  en  cuenta  la  relación  entre  la  persona  y  el  contexto,  entre  la 
persona y los demás que pueden ser hermanos, abuelos, los profesores, terapistas…

La comparación tiene en cuenta episodios, circunstancias que pueden parecer banales, y 
por esto mismo considerados marginales,  como los elementos analizadores del sistema 
relacional complejo de la familia en relación con los eventos,  contestos situaciones,  los 
demás con los que están en contacto.

Los elementos marginales, para su consideración banal, con frecuencia tienen la propiedad 
de  identificar  el  estilo  educativo-relacional  del  contexto  familiar,  de  los  contextos 
educativos,  rehabilitativos,  del  tiempo libre,… en una manera que podemos definir  en 
buena parte “limpio” de recubrimientos comuflados que tienden a aplastar la originalidad 
familiar estandarizando en la historia de la vida cotidiana, los comportamientos y el estilo 
original según cliché estándar.

Usualmente  se  prefiere  tener  las  primeras  entrevistas  solo  con los  padres  y/o con los 
operadores en cuanto la presencia de los hijos y de los eventuales hermanos no es de gran 
utilidad  dado  que  la  situación  desconocida,  el  contexto  nuevo,  los  temores  que  éstos 
pueden  provocar,  tienden  a  proponer  un  comportamiento  anómalo  de  la  persona,  a 
menudo extremamente no coincidente al suyo cotidiano.

La entrevista con los padres y/o los operadores nos propone además como la persona con 
necesidades especiales es “vista”, considerada, evaluada por ellos, es una referencia que 
nos permite entender sus modalidades de relación con él. Por consiguiente si emerge la 
necesidad de evaluar de manera directa la persona, la situación, los contextos relacionales 
ya sea en casa como en la escuela, como en el tiempo libre se concreta una visita de un 
operador que podrá llevar a cabo observaciones directas en los contextos en los que la 
persona vive.

Otra referencia que nos lleva a no requerir la presencia, en los primeros encuentros, del 
niño/persona con necesidades especiales, en particular cuando éstos tienen lugar en la 
Universidad (o en lugares no organizados para la observación), es debido al hecho que 
éstos no son ambientes idóneos y útiles para la observación.

Repito que el principal objetivo por ahora es el de proporcionar las bases conceptuales y 
culturales  a  los  padres  y  operadores  para  que  se  conviertan  lo  más  posible  en 
protagonistas activos en la elecciones educativo-didácticas. El objetivo es el de preparar 
cada vez más a la familia, a los padres para que sepan comprender, saber elegir lo mejor 
para sus hijos en relación a los datos que el método emoción de conocer proponen. Ser 
protagonistas informativos de manera que se puedan usar al máximo los recursos que su 
ambiente,  ciudad  de  procedencia,  pone  a  su  disposición.  No  se  quiere  determinar, 
absolutamente,  situaciones  que  pueden  resultar  conflictivas  entre  los  datos  y  las 
experiencias de las investigaciones que se ponen a disposición y las estructuras locales, 
públicas  y  privadas,  los  profesionales  del  territorio  de  pertenencia,  sino  crear  unas 
complementariedades,  unas  redes  sinérgicas,  una  cooperación  entre  la  Universidad 
(institución responsable de la investigación científica)  y las estructuras de los servicios 
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locales  de  manera  que  potencien  el  campo  de  investigación  y  de  intervención  (como 
concebido por la ley 104 ).6

Hay  que  tener  presente  que,  en  particular,  las  primeras  pistas  de  trabajo  que  se 
propondrán son explorativas, y fundamentalmente recordar que estamos inicialmente en 
ámbito hipotético y que las praxis que se proponen pueden no ser coincidentes con lo 
vivido por el niño/persona, pero el formular hipótesis es, sobre todo, útil para alargar la 
visual de análisis, para estimular otras posibilidades interpretativas orientadas a nuevos y 
alternativos proyectos de intervención, más que para “cogernos”. Ampliar el campo de 
referencia  para  el  análisis  es  un  recorrido  altamente  útil  para  la  evaluación  que 
entendemos como científica, de aquella ciencia de la calidad que habla del Hombre.

Habrá que tener una especie de diario de los cambios del niño/persona justo para que con 
ellos se pueda continuar a descubrir, ya sean nuestros posibles errores, así como la validez 
de las hipótesis proyectuales y poder renovar las hipótesis de trabajo teniendo en cuenta la 
originalidad del niño /persona. Seguramente las primeras intervenciones propondrán una 
serie de variaciones positivas, pero estas no resultarán significativas si no somos capaces 
de comprenderlas:

A) hasta que punto dependen del crecimiento espontáneo;

B) si las variaciones son relativas a la novedad que la intervención propone respecto a una 
routine;

C) si son el resultado de nuetras hipotesis, del trabajo que los padres, los profesores, los 
educadores, lo terapistas estan poniendo en acto.

A  medida  que  se  aclaran  las  causas  de  los  progresos  del  niño/persona,  podemos 
«encanalarnos» cada vez más en aquellos ámbitos más potentes y adecuados y descubrir o 
inventarnos otros. LAS BUENAS PRÁCTICAS: ALGUNAS PISTAS DE TRABAJO

A lo largo de los años el prof. Nicola Cuomo en colaboración con su equipe ha elaborado 
unos instrumentos de intervención finalizados al desarrollo de los potenciales cognitivos y 
afectivos actuando sobre:

1. potenciamiento del conocimiento del espacio y del tiempo
2. categorización, seriación, clasificación
3. coordinación oculo-manual y motricidad fina

 cfr: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in GU del 17 febbraio 1992) Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 6

sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata -
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione 
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante 
programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, 
con il  Consiglio nazionale delle  ricerche (CNR),  con i  servizi  sanitari  e  sociali,  considerando la  persona 
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca.

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere – n. 17/2013 !66



4. conocimiento y utilizo del dinero
5. potenciamiento de la atención, memoria y observación
6. adquisición y potenciamiento de habilidades de lecto-escritura y cálculo

Las buenas praxis/pistas de trabajo tienen la finalidad de hacer superar al niño/persona 
los hándicap que los déficit proponen y de determinar las condiciones para una didáctica 
integrada e inclusiva finalizada a la superación de las dificultades de aprendizaje y de 
enseñanza para un proyecto de vida autónoma e independiente con la emoción de conocer 
y el deseo de existir aún pensando al después de los padres.
Las estrategias operativas/pistas de trabajo, para poner en acto en los cuatro contextos 
(casa, escuela, trabajo y tiempo libre) están guiadas por un supervisor permanente, ya sea 
presencial o a distancia. Las pistas de trabajo indican como implicar al niño y las personas 
con discapacidad en el  desarrollo de los  procesos de manera que se involucre en una 
condición de reflexión sobre las acciones para que aprenda las competencias de manera 
profunda y estructural y pueda ejercitar intencionalmente transfer cognitivos.
La reflexión sobre la acción lleva a la arquitectura cognitiva y afectiva del niño y de la 
persona con déficit a prescindir de la situación contingente en cuanto la experiencia no es 
de carácter  teórico,  sino que va a  determinar un cambio cualitativo en la  arquitectura 
cognitiva haciendo descubrir al niño/persona el pensamiento y la extrema potencia de 
esto en la posibilidad de transferir las competencias adquiridas en la experiencia.
Las pistas de trabajo,  mediante una metodología que en su interior utiliza múltiples y 
rigurosas estrategias,  proponen solicitaciones en la que Vygotskij  denominaba, zona de 
desarrollo potencial.
La emoción de conocer ofrece un método, mediante el cual las pistas de trabajo, fundado 
en  una  experimentación  rigurosa,  atenta  a  la  observación  de  las  competencias  de  la 
persona  de  sus  “sabe  hacer”,  para  una  producción  de  hipótesis  de  intervención,  de 
ocasiones para convertirla cada vez más consciente de los procesos, de los recorridos, de la 
elecciones, del “como nos hemos organizado para resolver un problema”; del “como nos 
podemos organizar para indagar para encontrar soluciones”; que un problema puede ser 
solucionado con modalidades e instrumentos diversos y que su análisis se puede llevar a 
cabo desde múltiples puntos de vista; …aquel: saber pedir, a quién, cómo, cuándo, saber 
buscar ayuda, individuar los instrumentos facilitantes…
El protocolo prevé momentos compactos a nivel residencial (de norma dos semanas) para 
la formación, ya sea de familias como de los operadores, en una dimensión actuada con los 
niños y las personas con déficit. La continuación prevé con los operadores formados según 
el método de la emoción de conocer intervengan con ritmo bisemanal con módulos de 3 
horas cada uno.
La acción formativa en el tiempo mantiene una tutoría tanto para las familias como para 
los  operadores,  según  los  casos,  mensuales  o  trimestrales,  tanto  presenciales  como  a 
distancia.
Las  pistas  de  trabajo/buenas  praxis  proponen  una  meticulosa  metodología  de 
intervención  hipotizada,  experimentada  y  evaluada  desde  el  exterior,  en  sede  de 
búsqueda, desde dos angulaciones epistemológicas que se refieren al área neurocientífica y 
al  área  de la  psicología  clínica,  las  cuales  van a  verificar  rigurosamente  los  recorridos 
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operativos y las buenas praxis puestas en acto en el ámbito de la “Pedagogía Especial” 
orientada por los principios de la Emoción de Conocer.
Las  pistas  de  trabajo,  actuando  sobre  los  contextos,  sobre  las  situaciones,  sobre  las 
atmósferas  relacionales  e  incluyendo  activamente  en  los  procesos  operativos  y  en  los 
proyectuales a los niños y a las personas con déficit tienen el objetivo de producir en ellos 
un potenciamiento cognitivo y afectivo en los procesos de pensamiento y lenguaje.

Los contextos, las situaciones, las atmósferas y modalidades relacionales: el Proyecto 
amigo

En el plano de las orientaciones metodológicas sobre la intervención de los operadores, el 
método  la  emoción  de  conocer  se  basa  sobre  un  proyecto  denominado  “amigo”  que 
propone  una  actitud  relacional,  modalidades  comunicativas  y  acciones  de  mediación 
instrumental y relacional facilitando el desarrollo cognitivo y afectivo, reincorporándose 
con la hipótesis integrada de autonomía, socialización y aprendizaje.

El “proyecto amigo” está dirigido a realizar recorridos cognoscitivos y de adquisición de 
competencias con la finalidad de mejorar la calidad de la vida a través de ocasiones. Los 
caminos  “pistas  de  trabajo”  irán  en  búsqueda de  situaciones  agradables  en  las  cuales 
producir ocasiones de APRENDIZAJE, SOCIALIZACIÓN y AUTONOMIA, en situaciones 
de la vida cotidiana.

El “amigo” – educador tendrá que producir una condición de amistad que puede parecer 
artificial,  ya que no tiene que ver con aquellas circunstancias a menudo fortuitas pero 
reales en las cuales se “convierten en amigos”.

Tales circunstancias a menudo no son realizables por causas relativas a temores-miedos, 
resultado de las desinformaciones, y/o por inhibición: “No sabría que hacer…; y si pasa 
algo?...”. Además, el operador-amigo por su “mayor edad”, por sus experiencias, por su 
profesionalidad,  por su capacidad proyectual,  está más preparado que un coetáneo de 
orientar, “pilotar” la experiencia.

En tales situaciones, “la amistad artificial” se convierte en una ocasión producida para 
proporcionar a la persona con problemas aquellas competencias útiles para poder luego 
hacer  “nacer”  una amistad,  enriqueciendo la  investigación,  la  reflexión pedagógica  de 
ocasiones para el análisis.

Personas,  ambientes,  contextos,  …pueden  desfavorecer  o  favorecer  el  “nacer”  de  una 
amistad; por ello, el operador-amigo tendrá que producir en el ámbito del proyecto las 
competencias que favorezcan y mantengan un estado de amistad.

Autonomías y aprendizajes serán el camino formativo y finalmente los objetivos no serán 
estrechamente ligados a la escuela o a la terapia, donde se está permanentemente bajo 
control, sino serán la verificación y evaluación en una relación que tendrá que tener como 
base el “principio de la sinceridad”.
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Los caminos vienen documentados (audio-visuales-monografías) y constituyen una rica 
mina  de  estrategias,  de  tácticas  provocadoras  de  “mejorías”  inducidos  (transfer)  a  los 
resultados  escolares.  Las  relaciones  de  “amistad”  vienen  automáticamente  gestionadas 
entre  el  operador  y  la  persona  afectada  por  la  “discapacidad”,  como  una  especie  de 
privacy relacional, sin la interferencia de los padres, de los terapistas, de los profesores, en 
un “terreno” donde no se espera nada y puede pasar de todo.

El  amigo  es  aquel  que  nos  enseña  con  su  ejemplo,  con  sus  consejos  confidenciales,  a 
comportarnos  adecuadamente  en  el  autobús,  por  la  carretera,  en  correos,  en  el 
restaurante… el amigo es aquel que nos ofrece su experiencia para conseguir lo mejor en el 
trabajo, en las relaciones.

VALUTACIÓN DE LA EFICACIA: AUTONOMIAS, SOCIALIZACIÓNY
APRENDIZAJE

En el interior del método Emoción de Conocer se evalúa la eficacia de la intervención 
pedagógica  relativamente  al  gradiente  de  implicación  e  integración  recíproca  de 
Autonomías, Socialización y Aprendizaje por los que: cada autonomía tiene que producir 
competencias en relación a la socialización y a los aprendizajes; la socialización tiene que 
producir  competencias  en  los  ámbitos  de  las  autonomías  y  de  los  aprendizajes;  los 
aprendizajes tienen que producir competencias en los ámbitos de la socialización y de las 
autonomías.

Estas tres, definidas “áreas de competencias”, vienen distinguidas solo por necesidad de 
análisis  y  para  encontrar  datos  útiles  para  la  investigación,  pero  tienen  que  ser 
consideradas como un sistema integrado, contemporáneo.

Las tres áreas de competencias tienen que ir analizadas, en una búsqueda sistemática, para 
poder referirlas  a  las  diversas  situaciones-contextos  en los  cuales  las  habilidades y  las 
competencias emergen, para poder individuar los actos, las modalidades, las condiciones 
que las favorecido.

En  tal  dimensión  resulta  complementar  al  Método  Emoción  de  Conocer  el  ICF 
(Clasificación  Internacional  del  Funcionamiento,  de  la  Discapacidad  y  de  la  Salud),  un 
instrumento elaborado por la Organización Mundial de la Sanidad (OMS), para describir y 
medir la salud y la discapacidad de la población, justo por su organización que permite 
tomar,  describir  y  clasificar  aquello  que  puede  verificarse  en  la  asociación  como  una 
condición de salud, resulta una de las referencias útiles para orientar la buena praxis.

La ICF resulta una referencia complementaria al método “Emoción de Conocer” en cuanto 
tiene en cuenta factores contextuales y ambientales.

PARA PROFUNDIZAR EN EL MÉTODO DE LA EMOCIÓN DE CONOCER
REFERIRSE A LA AMPLIA PRODUCCIÓN DE BÚSQUEDA, DE
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DOCUMENTACIÓN  AUDIOVISUAL  Y  DE  PUBLICACIÓN  CFR.   http://
www.emozionediconoscere.com/
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