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Resulta  fundamental  definir  claramente  las  palabras  y  los  conceptos  que  se  utilizan 
cuando se quiere confrontar datos y llevar a la práctica un trabajo de investigación-acción-
formación para que los resultados y las verificaciones sean comparables. Una definición no 
necesaria y puramente nominalista, sino útil y funcional sea para orientar las hipótesis y 
las prácticas, sea para poderlas verificar en una dimensión comparativa.
Además,  la  definición no hay que considerarla  como un dato  absoluto,  sino utilizarla 
solamente en relación a la convención que un determinado grupo decide en un sistema 
riguroso  como  el  de  la  investigación,  y  por  lo  tanto  es  susceptible  de  permanentes 
modificaciones concordadas en el itinerario del protocolo que paulatinamente se define en 
el itinerario de investigación-formación-acción.
La definición entonces propone referencias no dogmáticas, sino dinámicas y flexibles, y 
representa la sintaxis y la gramática de referencia común que nace desde y en función de 
una cooperación de varias personas para el  logro de un objetivo común dentro de un 
sistema.
En nuestro caso queremos definir la particularidad de la investigación-formación-acción 
en relación al logro de objetivos acerca de la autonomía y la independencia de personas 
con necesidades especiales .

1. La investigación-formación-acción

Se entiende como investigación-formación-acción una organización rigurosa considerada 
en una dimensión sistémica introducida en un proceso en el que haya permanentemente 
un flujo de influencia y cambio recíproco.
Hemos elegido tal dimensión a favor de un sistema que busca permanentemente sinergias 
y  que  quiere  contemporáneamente,  en  momentos  también  de  formación,  llevar  a  la 
práctica  los  rigurosos  instrumentos  de  la  investigación  para  formular  hipótesis 
suficientemente meditadas que orienten algunas prácticas.

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 11-12/2011 !25



Una  contemporaneidad  de  pensamiento  que,  aunque  en  la  especificidad  de  los  tres 
ámbitos,  en su complejidad es muy parecida a la  de las  problemáticas que se quieren 
analizar en el ámbito de la superación de los handicaps. 
Por lo tanto, sinergias de paradigmas y de conceptos que en su formulación y puesta en 
práctica  constituyen  aquel  proceso  permanente  que  quiere  evitar  un  congelamiento 
diagnóstico  o  meramente  connotativo  de  lo  que  se  está  analizando,  comparando, 
valorando, observando,...  Un proceso dinámico extremadamente flexible que es posible 
aprender única y exclusivamente en el flujo mismo en  que los acontecimientos ocurren, en 
el  que  las  hipótesis  se  van  a  aplicar,  en  el  momento  en  que  las  acciones  provocan 
reacciones imprevistas e/o imprevisibles.
Una dimensión, la de la investigación-formación-acción, que requiere un empeño y una 
alta  calidad  profesional  para  una  investigación  que,  aunque  se  base  en  fundamentos 
epistemológicos, teoréticos y en metodologías, conoce y tiene en cuenta el riesgo que el 
hecho de quedarse por un largo plazo de tiempo en tales ámbitos teóricos conlleve no 
concretizar nada en la práctica.
Por lo tanto, una dimensión de investigación en la práctica que produce oportunidades de 
formación a alto nivel.

El proceso de investigación-formación-acción propone una condición en la que la actitud 
del  grupo  de  trabajo  es  fuertemente  experimental.  En  tal  dimensión  los  contenidos 
educativo-didáctico-formativos  adquieren  la  potencia  de  llegar  a  ser  analizadores  del 
proceso  mismo,  permitiendo  la  realización  de  un  recorrido  de  descubrimientos,  de 
formulación  y  re-formulación  de  hipótesis  y  verificaciones.  Los  contenidos  educativo-
didáctico-formativos  llegan  a  ser  la  ocasión  para  que  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje, de formación, asciendan a una calidad tal que se pueda hablar de proyecto. 
Un  itinerario  proyectivo  que  se  caracteriza  bien  como  proceso  de  verificación  de  las 
hipótesis, bien como proceso de descubrimiento, con una atención permanente en notar y 
a  connotar  acontecimientos,  fenómenos,  actitudes,  constantes,...  variables  no  pensadas 
previamente, no contenidas en las hipótesis o fundamentos del proyecto, pero que en el 
desarrollo de este han perdido en importancia y deben ser consideradas de primarias a 
secundarias.
La responsabilidad de la Universidad y de la Pedagogía Especial en el laboratorio que se 
viene a crear consiste principalmente en la intervención sobre dos "registros" paralelos 
teniendo:

a) Una atención informativa de puesta al día;
b) Una  atención  formativa  activa  dirigida  a  hacer  "entrar"  a  los  protagonistas  del 

sistema investigación-formación-acción en las estructuras de las experiencias con la 
finalidad de  llevar  a  la  práctica  un proceso  de  empowerment que  provee,  hace 1

descubrir y potencia instrumentos culturales y claves de lectura para el análisis y el 
conocimiento  de  los  procesos  que  participan  en  la  arquitectura  de  los  estilos 

  http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/definiciondeempowerment/1
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cognitivos  de  las  personas  con  discapacidad   constituyendo  su  maduración  y 
originalidad.

Para  llevar  a  la  práctica  el  proceso  de  empowerment  con  tal  complejidad,  resulta 
indispensable  que  el  grupo  tenga  encuentros  de  comparación  y  verificación  muy 
frecuentes, casi quincenales,  presencialmente y a distancia (a través de la red con sistemas 
como skype). Tales encuentros resultan esencialmente orientados a potenciar este segundo 
registro llevando a la práctica un verdadero entrenamiento cuyo fin es proveer al grupo de 
claves conceptuales, instrumentos culturales, metodologías y habilidad (agilidad mental) 
para una atención a los detalles, a los contextos, a las situaciones, a los entornos, a las 
relaciones,... (teniendo en cuenta que existe el riesgo de juzgar fenómenos o datos como 
secundarios  o  de  ningún  valor  que  después   contrariamente  se  pueden  revelar 
fundamentales).
Proveer  instrumentos  culturales  y  claves  conceptuales  interpretativas  significa  hacer 
adquirir la capacidad y competencias para percibir, actuar, observar, interpretar, conocer 
de modo sistémico y en dimensiones complejas; significa hacer asimilar la habilidad de 
saber  observar  los  problemas  de  muchos  puntos  de  vista,  para  localizar  los  múltiples 
aspectos e hipótesis e intentar posibles resoluciones; significa hacer adquirir la capacidad 
de  administrar  selecciones  de  datos  en  hipótesis  que  los  estructuran  rápidamente  en 
múltiples  posibilidades  interpretativas;  estas  secuencias  de  intuiciones  y  deducciones 
tienen que ser administradas con una competencia y capacidad de observar las cosas, los 
fenómenos, de muchas maneras,  simultáneamente,  manteniendo la atención al  flujo de 
información que está llegando. 

2. Autonomía e independencia.

"Autonomía",  "independencia",  en  "la  emoción  de  conocer  y  el  deseo  de  existir", 
competencias para el hacer, aunque también el deseo de hacer con conciencia.
Los objetivos del proceso formativo no están dirigidos sólo a la adquisición autonomías. 
Los jóvenes deben ser implicados no sólo en un proyecto para "aprender autonomías", que 
podrían derivar también de un aprendizaje mecánico, de una acción que, repetida muchas 
veces en numerosos ejercicios, los hace capaces de cumplirlas solos: por ejemplo, puedo 
aprender a  preparar  un café,  utilizando la  cafetera  y  desarrollando sólo el  proceso de 
preparación hasta a llegar al café listo que se consuma en la tacita. Saber preparar el café 
corresponde a "actuar en una autonomía": pero lo que se quiere alcanzar es "aprender" a 
ser autónomos, en el sentido de ser "capaces de gobernarse a si mismos, sobre la base de 
una auténtica intencionalidad original", en una condición de "no dependencia de otros", es 
decir de "independencia."
En tal sentido más amplio, resulta de importancia fundamental no sólo el hecho de poder 
desarrollar  una sola acción, sino también la capacidad de decidir qué hacer, cómo hacer, 
cuándo hacer, de modo consciente y responsable:  no sólo "sé hacer el café", sino también 
puedo decidir  que hoy,  en vez de prepararlo,  iré  al  bar  a  beberlo porque está  en mis 
deseos, tengo ganas de encontrar a otras personas" o bien como respuesta al imprevisto de 
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la cafetera rota o de la falta del ingrediente principal.
El  objetivo que se quiere alcanzar no es en absoluto el  adiestramiento,  no concierne a 
meras y estériles técnicas que aprender y saber repetir en la cotidianidad: no se quiere una 
persona mecánicamente adiestrada, sino una persona que piensa, que se emociona, que es 
consciente,  consciente de sus pensamientos y de sus emociones, que sabe solucionar los 
imprevistos, que se sabe socializar y tiene una vida relacional, que desea y puede seguir 
aprendiendo, a conocer, a vivir. Una autonomía que no debe llegar a ser autarquía en la 
que el único resultado es quedarse solos. Una autonomía que, en la intencionalidad de 
quién la posee, propone el deseo, el placer, las competencias para estar con los demás y de 
investigar las condiciones para vivir en lo social. Una persona que, también cuando no 
sabe hacer, sabe a quién pedir ayuda, cuándo y de qué manera.
Una persona autónoma e independiente por lo tanto pretende no tanto el reconocimiento y 
no sólo por las competencias aprendidas, por lo que sabe hacer, por los aprendizajes, sino 
por  el  dominio  intencional  que  acompaña su  "saber  hacer";  una  madurez,  una  fuerza 
interior, una confianza con sigo mismo, un sentido de responsabilidad que luego arrastran 
consigo también todas las competencias, las autonomías, a lo mejor aprendidas también de 
forma pasiva, pero no llevadas a cabo con la misma intensidad, con la misma conciencia, 
determinación  y  competencia  organizativa  que  se  tiene  que  alcanzar  cuando  las 
autonomías tienen la energía de la independencia.

La  actitud  del  educador  para  un  proceso  formativo  hacia  una  vida 
autónoma e independiente: la actitud del "amigo"

Fundamentalmente  la  denominación  "amigo"  no  quiere  producir  un  falso  amigo,  sino 
única  y  exclusivamente  inspirarse  en  las  modalidades  relacionales,  conductuales, 
comunicativas,... en una actitud que se desarrolla y caracteriza la relación entre amigos.
Lo  que  se  quiere  evitar  absolutamente,  respecto  a  la  persona  con  discapacidad,  es  la 
actitud de maestro, de padre, de adulto directivo.
La denominación "amigo"  (connota  un método)  está  por  lo  tanto en la  actitud,  en las 
modalidades  relacionales,  en  la  relación  de  confianza,  de  acuerdo  empático,  que  el 
operador tiene que saber realizar.
Además  el  "operador-amigo"  por  sus  experiencias,  por  su  profesionalidad,  por  sus 
capacidades de proyectar, indudablemente  más que un amigo "verdadero", encontrado 
por casualidad, es capaz de orientar, "pilotar" las experiencias hacia la superación de los 
handicaps que la discapacidad propone.
"La  amistad"  se  convierte  en  una  ocasión  artificialmente  producida  para  proveer  a  la 
persona con discapacidad de aquellas competencias útiles para llegar a ser capaz de saber 
hacer "nacer" una amistad, para evitar el aislamiento que la gestión de las autonomías en 
modalidad autárquica amenaza de producir: "sé hacer solo y no necesito los demás".
Personas,  entornos,  contextos,...  pueden  desfavorecer  o  favorecer  el  "nacer"  de  una 
amistad; por lo tanto, el operador-amigo tendrá que producir en el ámbito del proyecto las 
competencias que favorecen y mantienen un estado de amistad.
Orientar las Autonomías y las Competencias no sólo a través de las palabras o de una 
enseñanza solo de forma didáctica, sino la emulación, el hacer juntos, en una relación de 
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confianza,  caracterizarán  el  proceso  formativo  y,  al  fin,  los  objetivos  no  serán  atados 
estrechamente a la escuela o a la terapia, dónde se está permanentemente bajo control, sino 
que serán verificados y  valorados en una relación que tendrá que tener  como base el 
"principio de confianza".
Los jóvenes con discapacidad serán informados oportunamente del artificio y todas las 
circunstancias que los pondrán en relación con sus "amigos" serán administradas, sea en 
las ocasiones sea en la relación, según el estilo y la atmósfera de la amistad.

Algunos  ámbitos  teóricos  de  referencias:  Vygotskij,  Wertheimer, 
Husserl

Vygotskij

Cuando  Vigotsky  habla  de  pensamiento  y  de  lenguaje,  dice  que  el  lenguaje  nace  del 
contacto entre las personas, paralelamente el pensamiento es la interiorización del lenguaje 
y es intersubjetivo. 
El lenguaje ayuda a madurar el  pensamiento y este ayuda a desarrollar el lenguaje.
En este sentido, la autonomía ayuda a madurar la independencia y la independencia da 
calidad a la autonomía.

Por lo tanto la relación entre autonomía e independencia que nosotros queremos poner en 
paralelo a las dinámicas entre pensamiento y lenguaje en las hipótesis de Vygotskij, quiere 
producir  una  condición  que  integra  el  desarrollo  psicobiológico  de  la  persona  en  el 
contexto,  a  las  situaciones  y  en  particular  a  aquéllas  condiciones  que  las  acciones 
educativas van a producir para la superación de las dificultades que las discapacidades 
proponen.  El  paralelismo en  la  dinámica  pensamiento  y  lenguaje  nos  tiene  que  hacer 
siempre tener en cuenta 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 pone en evidencia que aunque las prácticas educativas no estén dentro 
del  potencial  del  desarrollo  piscobiológico  de  la  persona,  una  adecuada  educación 
favorece un correcto desarrollo de la persona:

“El aprendizaje no es en sí mismo desarrollo, pero 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 el aprendizaje. Por lo tanto el aprendizaje es un momento intrínsecamente 
necesario y universal para el desarrollo en el niño de aquellas características humanas no naturales, 
pero formadas históricamente”.

La inteligencia,  cualquier  sea el  sentido que le  damos,  está  sometida a  ser  "orientada, 
educada y potenciada”.

A nivel educativo, los estudios y las investigaciones de Vygotskij resultan una interesante 
referencia en cuanto subrayan que:
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"...el  aprendizaje  de  una  determinada  actividad  (es  decir  el  desarrollo  de  una  determinada 
competencia) puede ser adelantado, no entrenando la persona en aquella misma actividad (es decir 
en prestaciones) para la que todavía no está madura, todavía no competente, pero acelerando la 
maduración (la adquisición de la competencia) a través de actividades (es decir las prestaciones) por 
las que la persona ya esté madura (competente) y que sean preparatorias de la actividad que se 
querría  hacer  aprender  (o  de  la  competencia  que  se  querría  desarrollar)  más  precozmente.  En 
segundo lugar hace falta distinguir entre el aprendizaje que se realiza en el ejercicio espontáneo por 
parte de la persona de las competencias ya desarrolladas y aquel aprendizaje debido a la intervención 
sistemática de una guía y de ayudas por parte de los enseñantes en prestaciones por las que la 
persona no sea todavía competente. Por lo tanto hay dos niveles de madurez (o competencia): aquel 
relativo  a  las  posibilidades  de  aprendizaje  espontáneo  de  la  persona  y  aquel  relativo  a  las 
posibilidades de aprendizaje con ayuda.
El descarte entre los dos niveles es la 'zona de desarrollo potencial' (Vygotskij, 1930-31).". 

Iniciar desde el "sabe hacer" a menudo significa redescubrir a la persona. 

Una intervención pedagógica debe fundarse 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 hacerla cada vez más consciente de los 
procesos, de los recorridos, de las elecciones, del "cómo se ha organizado para solucionar 
un problema";  del  "cómo podemos organizarnos para investigar,  encontrar soluciones"; 
que un problema puede ser afrontado con modalidad e instrumentos diferentes y que su 
análisis, su valoración se puede conducir desde múltiples puntos de vista;  ...aquel:  saber 
preguntar, a quién, cómo, cuándo, saber buscar ayuda, localizar los instrumentos que la 
facilitan,...

Wertheimer

La teoría de la Gestalt (M. Wertheimer)  dice que caminos iguales pueden llevar a destinos 
diferentes y caminos diferentes a destinos iguales . Una educación  que pone el énfasis 2

sólo en la autonomía produce que la persona que aprende siempre llegue al mismo destino 
y  haga  siempre  el  mismo  camino.  La  educación  que  desarrolla  la  autonomía  y  la 
independencia conduce a que la persona que aprende pueda utilizar el  mismo camino 
para objetivos diferentes y diferentes caminos para el mismo objetivo. Esto conduce a la 
capacidad  para  resolver  problemas.  Produce,  además,  la  capacidad  para  transferir  lo 
aprendido  a  situaciones  nuevas,  desconocidas.  El  error,  por  tanto,  es  también  un 

 "... "si duo faciunt idem, non est idem”, si dos individuos hacen la misma cosa, no es lo mismo. En términos 2

exactos dos elementos o dos grupos de elementos que son idénticos desde el punto de vista atómico pueden tener un 
sentido  muy diferente  del  punto  de  vista  estructural;   en  efecto  puede  ser  que  sean  diferentes  por  naturaleza.  Es 
necesaria la proposición opuesta: si, desde el punto de vista atómico, dos elementos cumplen funciones muy diferentes, 
sus acciones pueden ser, a pesar de eso, estructuralmente idénticas. Para hacer la misma cosa en una situación diferente, 
hace falta hacerla de modo diferente. En términos exactos elementos diferentes pueden ser estructuralmente los mismos."

Max Wertheimer, Il pensiero produttivo, Giunti Barbera, 1965, FI, pag. 273
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aprendizaje.

Siempre  en  el  ámbito  de  la  Gestalt  se  denuncia  el  riesgo  de  procesos  formativos  que 
adiestran, que atan los aprendizajes y las habilidades a las autonomías. De hecho algunas 
competencias  poseídas  y  llevadas  a  cabo  en  determinadas  situaciones,  contextos,  con 
algunos instrumentos quedan, digamos, tan "atadas", "enclavadas" a las mismas-usuales-
rutinarias circunstancias hasta desaparecer (no ser reconocibles)  en otras circunstancias 
diferentes en las que son requeridas. 
La percepción de la situación diferente puede obstaculizar o favorecer el conocimiento de 
poseer  determinadas  competencias.  Es  como  si  contextos,  situaciones  e  instrumentos 
adquiridos  en  una  determinada  situación  desaparecieran  cuando  se  encuentra  en  un 
contexto diferente.

Dunker,  habla  de  "fijeza  funcional",  que  es  aquella  tendencia  a  "fijarse"  solo  sobre  la 
función normal y usual de un objeto mientras que el contexto de la situación problemática 
solicitaría que aquel objeto fuera utilizado en una función diferente. El comportamiento 
"fijado"  tiende  a  obstaculizar  la  solución,  cuyo  logro  puede  depender  justo  de  la 
posibilidad de utilizar aquel determinado objeto en la nueva función, no habitual."

La Gestalt, por lo tanto, nos ofrece la posibilidad de indagar sobre cuáles pueden ser las 
modalidades  educativo-didáctico-formativas  que,  en  particular  en  personas  con 
discapacidad, tienden a producir la no fluidez en trasladar las competencias, y nos hace 
pensar en qué manera un proyecto educativo pueda ser  organizado para proveer a  la 
persona  de  las  capacidades  que  le  permitan  de  reconocer  las  mismas  competencias 
haciendo  llegar  a  ser  las  condiciones  contextuales  irrelevantes,  secundarias  o 
conscientemente gestionables.

Con tales presupuestos el  interrogante que la Gestalt  nos ayuda a solucionar es:  ¿cuál 
itinerario formativo resulta idóneo a recorrer para que, incluso en situaciones contextuales 
y entornos, circunstancias diferentes, se pueda reconocer la misma competencia o de qué 
manera  modificar  las  situaciones  y  los  contextos  para  poder  enseñar  a  utilizar  la 
competencia que se posee?

El proceso educativo tiene que hacer llegar a la persona a ser capaz de modificar, para la 
resolución del problema, sea la estructura de la situación concreta sea la estructura del 
pensamiento (eso en especial modo cuando la situación real es difícilmente modificable).

Las reflexiones de la  pedagogía de la  Gestalt  nos conducen a planear circunstancias y 
ocasiones en las que la persona aprende a investigar posibilidades en los instrumentos de 
la cultura, a buscar a "mediadores" culturales e instrumentales más allá de ver en el otro 
un recurso complementario, una presencia que puede en cualquier momento cooperar con 
él  para  explorar,  conocer,  alcanzar  o  cambiar  objetivos.  Se  quiere  saber  hallar  en  la 
"complejidad" y no sólo en la "parte" aquellos recursos, aquellas oportunidades útiles para 
el propio desarrollo; el saber hallar en el contexto, en las situaciones, en las relaciones, 
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aquellos recursos necesarios para sentir el placer de existir, el deseo de conocer.
En las investigaciones y reflexiones, en las orientaciones de la Gestalt hay el respeto de la 
diversidad y la originalidad vistas en cada uno como recursos, y encontramos el educador 
en  el  papel  del  solicitador,  provocador  de  ocasiones  cognoscitivas  y  no  como  el  que 
entrega saberes y conocimientos pre-empaquetados y pre-organizados.

Metzger les recomienda a los padres de no caer en la tentación de:

“... intervenir de manera precoz ayudando al niño  (la persona con discapacidad –nota del Autor-) 
cada vez que encuentre una dificultad, robándole al niño las importantes ocasiones para aprender, 
privándolo de la irrenunciable experiencia del lograr empresas hasta ahora nunca intentadas y de 
superarlas...” 

Ayudar a la persona con discapacidad "robándole" el placer o la pena del descubrimiento 
significaría transmitirle: "...la básica experiencia sumamente peligrosa y deseducadora, de 
que no sea necesario cansarse, ya que para cada tipo de dificultad u obstáculo que pone la 
vida, hay a disposición a un 'esclavo' que se carga toda la fatiga.”3

Metzger  critica  los  modos  de  enseñanza  que  se  proponen  hacer  aprender 
mnemónicamente  los  contenidos;  tal  escuela  piensa  en  la  inteligencia  humana  como 
capacidad de  memorizar.  Al  revés,  la  pedagogía  de  la  Gestalt  la  considera  a  nivel  de 
calidad, de autonomía y de productividad cognitiva.

Inteligencia como capacidad de ver las relaciones, de comprenderlas y de 
organizarlas con sentido.

La  crítica  a  una  enseñanza  que  solicita  prestaciones  mnemónicas  es  relativa  a  los 
resultados, que pueden ser también positivos en el palno de las verificaciones (además 
Metzger subraya que entre las causas de la conservación de un método mnemónico hay la 
comodidad  de  las  verificaciones)  pero  que  forman  a  estudiantes  que  saben,  pero  no 
conocen  la  estructura  de  sus  conocimientos  en  cuanto  no  conocen  los  procesos,  los 
recorridos que los han producido.
Los enseñantes/educadores son atropellados por un remolino y:  "...cuanto más grande es 
la cantidad de materias que se quieren transmitir, en más grande se convierte la tentativa 
de suministrarle al alumno conocimientos terminados, empaquetados, fáciles de averiguar 
de  modo  que  pueda  imprimirselos  rápidamente  ahorrando  tiempo...” ,  aquel  tiempo 4

considerado  perdido  cuando  se  quiere  hacer  experimentar,  vivir,  recorrer,  al  niño  los 
procesos mentales, los recorridos, los accidentes (estos útiles aprendizajes) que conllevan y 
producen aquellos conocimientos presentados como meros contenidos pre-confeccionados 

  Wolfgang Metzger, Psychologie und Paedagogik, ed. Verlag Hans Huber, Bern, 1975, pp. 46/47.3

  Wolfgang Metzger, Stimmung und Leistung, ed. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung Muenster Westfalen, 4

Muenster, 1965. 
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con ingeniería para que los repita pasivamente.

Subraya Metzger "...  que la  cantidad perjudique  a  la  calidad es  un principio  universalmente 
válido, también en el ámbito escolar. Pero esta relación no es simple. Sería inútil esperar que la 
simple  disminución de la  cantidad de las  nociones conduzca automáticamente a  una educación 
cualitativamente  significativa,  a  una autonomía  mental....  el  sistema,  en  su conjunto,  quedaría 
intacto:  simplemente  serían  transmitidas  menos  nociones,  pero  la  capacidad  de  pensar 
autónomamente y las capacidades activas del alumno serían obstaculizadas en todo caso en vez de 
estimuladas.  Mientras  que  los  educadores  piensen  que  el  proceso  formativo  tiene  como base  la 
transmisión de nociones, conocimientos y que la formación de la mente es una simple apropiación de 
utensilios mentales, no cambiará nada”.5

Si  la  enfoque  del  itinerario  formativo  estuviera  orientada  hacia  itinerarios  para 
comprender y no para un mero repetir pasivo, que lleva a adquirir ciertas autonomías pero 
no la independencia, las competencias adquiridas determinarían un sustrato, una actitud, 
que, yendo en busca de estrategias, permanentemente potenciaría las capacidades y las 
ganas de comprender introduciendo la persona  en un proceso que lo llevaría cada vez 
más hacia su independencia.

Husserl

La fenomenología (E. Husserl ) nos dice que la intencionalidad de la conciencia se produce 6

cuando  la  persona  se  relaciona  con  el  mundo  desde  una  posición  activa,  no  pasiva, 
obteniendo una visión original del mundo, consciente y responsable.  De este modo, la 
autonomía  permite  a  la  persona  explorar  el  mundo,  conocer  sus  reglas,  establecer 
relaciones etc. pero es la independencia la que podrá conducir a la persona a tener una 
opinión propia del mundo, eligiendo desde su responsabilidad cómo quiere estar en el 
mundo. 
La  fenomenología  orienta  nuestro  pensamiento  a  aclarar  cuáles  son  las  dimensiones 
educativas que favorecen el desarrollo de una libre intencionalidad.
Por intencionalidad de la conciencia entendemos la capacidad de la persona de medirse al 
mundo externo (a las cosas de la naturaleza, a las otras personas y a las varias realidades 
humanas y sociales) de modo no pasivo sino activo;  la capacidad, es decir, de incorporar 
el objeto o el mundo según una atribución de sentido original, llegando a una personal 
pero consciente y responsable, visión del mundo .7

En la concepción de Husserl de la conciencia humana se delimita que ésta consiste en la 

 Wolfgang Metzger, op. cit. 1965. 5

  Ver in particular E. Husserl “L’idea della fenomenologia”, Il Saggiatore,  Milano, 1981.6

  P. Bertolini “Per una pedagogia del ragazzo difficile”, Bologna, Malipiero, 1965, cap. III.7
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relación necesaria existente entre la conciencia misma y la objetividad externa, por lo que, 
mientras la primera no tendría ningún significado sin un contenido objetivo (la conciencia 
siempre es conciencia de...), la segunda no tendría sentido ni valor si no recibiera de la 
conciencia un aspecto y una forma determinados. A través de tal concepto, pues, se llega al 
rechazo de cualquier  concepción de que lo  real  sea  de tipo objetivista  (materialista)  o 
subjetivista  (idealista);  mientras  que  se  llega  a  una  interpretación  esencialmente 
relacionista por la que lo que cuenta no es el “ser” en si de la realidad (que evita en todo 
caso a las posibilidades cognoscitivas del hombre) sino el alcance del “ser” para el hombre 
o bien su realidad vivida. 
Para la fenomenología de Husserl, y por lo tanto para la pedagogía fenomenológica, la 
visión del mundo puede ser considerada el conjunto estructurado de las vivencias de cada 
persona: el modo en el que cada uno incorpora el mundo o se mete en relación con él 
dándole  un  sentido  y  contribuyendo  así  la  determinación  de  su  propia  historia.  Es 
evidente que el constituirse de la visión del mundo hay que ponerla en relación con la 
intencionalidad de la conciencia que, siempre siendo abierta y problemática, devuelve la 
misma visión del mundo personal nunca definitiva y concluida. En todo caso ésta es de 
fundamental  importancia  pedagógica  porque  representa  un  antídoto,  sin  embargo  no 
seguro o garantizado, para cada forma de objetivación del otro (del educando no importa 
de  cuál  edad y  con cuál  nivel  de  maduración)  debiendo reconocer  una no eliminable 
dimensión de libertad. Y porque sugiere una modalidad de relación interpersonal según la 
cual el educador, teniendo que reconocer que cada persona ha llegado y continuamente 
llega a una misma visión del mundo, le señala la oportunidad de comprender aquella 
visión del mundo con el objetivo de programar una relación no autoritaria y objetiva con 
el educando.
Además  es  importante  subrayar,  una  vez  más  por  sus  consecuencias  en  el  ámbito 
pedagógico, que la visión del mundo de cada persona sufre continuamente modificaciones 
(obviamente,  más  o  menos  consistentes  según  la  amplitud  de  las  experiencias  que  el 
individuo vive y de su disponibilidad a aceptar el cambio) debido a la red nunca concluida 
de relaciones con el mundo externo y con los otros que caracteriza su existencia. En este 
sentido, es legítimo sostener que toda la educación - y en particular la que interviene en 
los  casos  de  sujetos  difíciles  e/o  inadaptados  -  consiste  en  poner  al  educando  en 
condiciones de vivir siempre nuevas experiencias de modo que su visión del mundo se 
enriquezca y, quizás, llegue sin padecerla a una modificación también profunda.8

Algunas referencias para orientar la mente y las prácticas.

Detengámonos  un  instante  en  apuntar  algunos  ámbitos  educativo-didácticos  que  son 
indispensables para hacer madurar en la persona con discapacidad competencias en la 
planificación, en el prestar y mantener atención, en el desarrollo de la memoria, en un 
recordar útil  y  funcional,  en tener  en cuenta los  contextos,  en los  acontecimientos,  las 
situaciones en simultaneidad y en sucesión;  competencias fundamentales que ya sea los 

  P. Bertolini “Dizionario di Pedagogia e Scienze dell’Educazione”, Zanichelli Bologna 19968
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operadores como los jóvenes tienen que adquirir.

Algunas referencias fundamentales las adquirimos de las hipótesis de Lurija y Vygotskij 
sobre la atención, para no correr el riesgo de regresar a una dimensión de frías técnicas y/
o metodologías, de  estar en íntima relación con los principios de la emoción de conocer y 
el deseo de existir.

Por lo que a nuestra investigación concierne, resulta fundamental determinar situaciones 
preparatorias  para  implicar  a  las  personas  con discapacidad en preliminares  que sean 
fascinadoras,  sugestivas,  que convenzan, que puedan persuadir y conduzcan de forma 
afectiva, que induzcan, también fuertemente, hacia el desear hacer, el construir un deseo.
La investigación ha puesto a menudo en evidencia que las personas con discapacidad no 
presentan deseos que pueden tener la potencia de fuertes motivaciones, estos a menudo 
son  extremadamente  débiles  o  imposibles,  desatados  de  sentidos  que  lleven  hacia 
recorridos útiles para el desarrollo cognitivo y afectivo. Será necesario por lo tanto, para 
implicar a las personas con discapacidad en un proceso educativo-didáctico que tenga 
resultados  ya  sea  en  el  aprendizaje  como  en  el  desarrollo,  planear  la  fascinación,  la 
sugestión, el inducir que por medios cautivantes, modalidades seductoras de relacionarse, 
provoquen el deseo de observar, de imitar, de hacer.
Un  tipo  de  "sugestión"  en  positivo,  en  cuánto  que  propone  un  paso  de  un  mero  ser 
presente  a  una  actividad  que  provoca  el  deseo  en  una  dimensión  en  que  esto  hace 
descubrir y se ata al decidir y adueñarse de aquellas competencias que llevan hacia una 
propia y auténtica intencionalidad.
Un inducir en fuertes condiciones emocionales preparadas y planeadas en contextos, en 
situaciones, atmósferas extremadamente cómplices y seductoras.
Las  circunstancias  de  enseñanza  y  aprendizaje,  de  formación  permanente  en  nuestras 
hipótesis,  no   están  desatadas  de  los  contextos  relacionales  con  su  multiplicidad  de 
acontecimientos, ni de la relación psico-afectiva determinada por el deseo de comunicar.
Cuando la dimensión emotiva se vincula íntimamente con los contenidos y las nociones 
aprendidas, su fuerza profunda determinará no sólo la fijación a las nociones sino también 
a las situaciones contingentes,  al  clima y las atmósferas afectivas que arrastran con las 
emociones, en el recuerdo, el aprendizaje, las nociones, los contenidos y las habilidades. 
Eso propone un tipo de dobles, paralelos e integrados circuitos y por lo tanto la parte 
racional,  que es  generalmente la  parte  débil  y  en consecuencia la  destinada a tener el 
riesgo de pérdida de lo aprendido, encuentra apoyo en la porción emocional que actúa de 
referencia  evocadora.  Una referencia  evocadora  que  no  atándose  a  la  circunstancia  en 
modalidad  lógico-analítica,  sino  a  través  de  huellas  afectivas,  supone  la  parte  más 
profunda de la experiencia, la parte estructural y por lo tanto propone la posibilidad y 
capacidad potencial  de  mantener  la  memoria  del  acontecimiento,  del  contenido,  de  la 
noción fijándola en una profunda huella emocional que abre, potenciándola, la experiencia 
a un más amplio horizonte de acontecimientos.
En tal modo se evita el probable riesgo del congelamiento de las experiencias, del aprender 
en segmentos aislados y se abre la posibilidad de transferir las competencias.
Un aprender no para repetir tal cual, ni sólo destinado a la resolución de un determinado 
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problema,  sino un aprender que,  más allá  de la  noción,  participa en el  fomento de la 
arquitectura cognitiva y afectiva de la persona.
El aprendizaje, en tal dimensión, tiene la finalidad de llevar sobre todo a la conciencia para 
poder decidir y de poner en acto acciones.
Un querer y poder actuar que se exterioriza y se realiza por la misma corporeidad, a través 
de la cual es posible intervenir sobre los objetos y sobre los demás. 
Muchas veces el implicar a una persona con discapacidad llega a ser una acción educativa 
ardua a cumplir  sin profundas atenciones e/o estrategias preliminares porqué el  tener 
como referencia las MOTIVACIONES para implicarla en un proyecto es a menudo muy 
difícil ya que las motivaciones frecuentemente están AUSENTES.
Pues resulta fundamental, crear las condiciones para el ÉXITO, en cuánto es de éste que las 
MOTIVACIONES nacen. Las posibilidades de éxito, deben ser investigadas en aquellos 
ámbitos en los que la persona con discapacidad demuestra aunque mínimas competencias, 
entre sus "sabe hacer." Poner las bases para el "nacimiento" de las motivaciones y el deseo 
de aprender es posible   sabiendo reconocer – introduciéndolo justo en el recorrido de la 
"zona de  desarrollo  potencial"  para  poder  desarrollar  -  lo  que sabe  hacer,  aunque sea 
mínimo.
Fundamentalmente es sobre la base de los preliminares que he enumerado antes y en la 
dimensión de la emoción de conocer que son con mucha probabilidad verosímilmente 
posibles las acciones referidas a la PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN, SIMULTANEIDAD y 
SUCESIÓN .  9

El proceso de PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN, SIMULTANEIDAD y SUCESIÓN es por lo 
tanto un proceso que se debe idear preliminarmente en la mente y a la proyectividad del 
operador,  del  enseñante,  del  educador,  del  padre,  en  una  condición  de  compartir  la 
dimensión de la emoción de conocer y del deseo de existir.

PLANIFICACIÓN

La planificación es el proceso mental por el que el individuo determina, selecciona, aplica 
y  valora  los  problemas  y  las  posibles  soluciones.  El  proceso  de  planificación  permite 
afrontar  situaciones  por  las  que  no  hay  inmediatamente  disponibles  y  evidentes 
soluciones.  Este  proceso  es  aplicado  a  tareas  tanto  simples  como  complejas  y  puede 
implicar otros procesos como aquellos de atención, simultaneidad y sucesión.
Hace  falta  estar  muy  atentos  y  tener  en  cuenta  que  PLANIFICACIÓN,  ATENCIÓN, 
SIMULTANEIDAD no deben ser interpretadas de modo lineal y uniforme, sino que deben 
ser consideradas sistémicas, integradas y siguiendo la regla del holograma. Por lo tanto 
aunque el  nombrar  a  cada uno nos  obliga  a  crear  una sucesión porque no es  posible 
unificarlos  en una palabra hablada o escrita,  en realidad éstos  deben ser  pensados de 
modo sistémico y como un holograma. 
Buenas capacidades en la planificación implican el  desarrollo de un plan de acción,  la 
evaluación  del valor del método, el control de la eficiencia, la eventual modificación o 

  Ver.: A. R. Luria “The Working Brain. An Introduction to Neuropsychology, Harmondsworth” Penguin Books, 19769
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rechazo de un plan cuando la tarea solicita un cambio  y el control del impulso a actuar 10

sin las oportunas consideraciones.
La planificación está presente en todas las actividades humanas en que se requiere utilizar 
un método para solucionar un problema sea en contextos escolares o formativos y en la 
vida cotidiana (en casa, el trabajo, tiempo libre, juego...).

ATENCIÓN

La atención es un proceso mental por el que el individuo se focaliza selectivamente sobre 
estímulos  particulares  inhibiendo  las  respuestas  a  estímulos  competitivos  que  son 
presentados en el tiempo. Como se puede notar la atención está dentro del proceso de 
planificación justo  porque mientras  se  planea  es  necesario  crear  complementariedad y 
relaciones entre los elementos que son objeto del problema y de la planificación.
Buenas capacidades de atención suponen que ésta sea focalizada y selectiva, ocupada y 
mantenida.  La  atención  selectiva  solicita  la  inhibición  de  las  respuestas  a  algunos 
estímulos en favor de otros que pueden resultar difíciles de ignorar, mientras la atención 
mantenida se refiere a las posibles variaciones en el tiempo de la prestación que puede ser 
influenciada  por  la  variación  del  esfuerzo  requerido  para  solucionar  el  problema  y 
desenvolver la tarea.

SIMULTANEIDAD

El  proceso  de  simultaneidad  es  un  proceso  mental  por  el  que  el  individuo  integra 
estímulos separados en un entero o en un grupo. Como se puede notar, la simultaneidad 
pone en el mismo tiempo y en la misma dimensión proyectiva y cognitiva la planificación 
y la atención. Se habla de un todo en uno en una forma orgánica y sistémica y aunque 
momentáneamente algunos de los aspectos resultan en primer plano, su función de primer 
plano no es  jerárquica  y  no  descuida  los  otros  planes.  Por  tanto  si  la  atención en  un 
momento nos lleva a concentrarnos en un elemento o unidad del sistema en que estamos 
interviniendo, esto no significa que podamos perder la relación con los demás, no tenemos 
que  salir  fuera  de  la  planificación  ni  podemos  perder  la  simultaneidad  de  los 
acontecimientos.  Es  como  cuando  conducimos  el  coche:  la  atención  en  un  momento 
concreto sobre un obstáculo que velozmente se pone delante no nos tiene que hacer perder 
el control del medio, no nos puede hacer apartar de la organización total planificada en el 
sistema de guía,  en cuanto el  poner en segundo plano uno de los elementos nos hace 
perder la simultaneidad de las acciones necesarias a controlar nuestra guía.
La  esencia  del  proceso  de  simultaneidad  supone  que  la  persona  debe  conectar  los 
elementos estimulo en un único conjunto conceptual.

SUCESIÓN

El proceso de sucesión es un proceso mental por el que el individuo integra los estímulos 

  Se subraya en modalidades artificiales y estrechamente técnico-funcionales, útiles solamente al proceso de análisis, en 10

cuánto se están poniendo en acto arbitrarias, aunque funcionales, jerarquías.
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en un específico orden serial para formar una cadena en progresión. Éste es el proceso que 
lleva  a  la  organización  de  la  investigación  que  como  hemos  subrayado  debe  ser 
organizada a través de puntos fuertes. En consecuencia se puede notar que la sucesión no 
es otro que una forma organizativa lógico-funcional que asume fuerza en el  plano del 
potencial cognitivo única y exclusivamente si ha tenido aquellas premisas estrechamente 
integradas de planificación, atención y simultaneidad.
Sin tales premisas pueden convertirse en una forma meramente mnemónica, pasiva, fruto 
de un condicionamiento más o menos operante, un tipo de receta a ejecutar pasivamente. 
El proceso de sucesión es necesario cuando las cosas tienen que sucederse la una a la otra 
en  un  orden  estrechamente  definido:  por  ejemplo,  cuando  se  tienen  que  cocinar  los 
espaguetis el agua va dentro la olla y no la olla dentro el agua. Al contrario, cuando hace 
falta fregar la olla es la olla que va dentro el agua.
En recetas particulares ser  debe meter  primero la  cebolla  y luego setas,  de otro modo 
incluso  quedando  los  dos  elementos  presentes  en  la  receta  el  imperceptible  pero 
característico  sabor  que  se  quiere  dar  al  plato,  a  la  sensibilidad  del  paladar  de  un 
gastrónomo, cambia radicalmente el gusto y por lo tanto el valor,…
La sucesión comporta itinerarios y objetivos diferentes en procedimientos diferentes.  La 
calidad distintiva del proceso de sucesión es que cada elemento sólo es atado a lo que lo 
precede y que estos estímulos son interrelacionados a un objetivo convencionalmente e 
intencionalmente decidido.

Como he tratado de destacar, la dimensión rigurosa de la investigación en relación a los 
efectos  de  la  manera,  de  planificar  sobre  la  organización  de  la  mente  y  del  cuerpo 
transforma una simple receta en una potente organización para el desarrollo cognitivo y es 
este entrenamiento en considerar y en  proveer de un valor también a los acontecimientos 
que se cree que son marginales que ante todo los operadores tienen que someterse y el 
simple  preparar  una  ensalada  de  fruta  asume  la  potencia  de  una  ocasión  para  la 
transformación de la arquitectura cognitiva.

LA NECESIDAD DE LA COMPARACIÓN INTER Y 
MULTIDISCIPLINAR

En el plano pedagógico las referencias tradicionales del educar, del enseñar, del formar 
para conducir a los jóvenes con discapacidad hacia una vida autónoma e independiente 
han sido releídas con intensidad y se ha puesto atención a otras claves interpretativas y: el 
trastero, el aseo, la cocina, el momento del almuerzo, el momento del descanso; el personal 
no docente, el vecino, el carnicero, la peluquera, el conductor del autobús,… generalmente 
excluidos  del  proyecto  educativo,  lo  integran  y  lo  potencian;   la  organización  de  los 
espacios,  la  posición de los  muebles,  de  los  objetos,  las  palabras,  los  tonos de voz,  la 
división del tiempo, las personas, la postura, más allá de su sentido convencional, más allá 
de incidir en la relación a nivel funcional, tienen una implicación y una valencia afectivas 
que puede favorecer o desfavorecer una relación; la cotidianidad, los varios momentos, la 
organización  de  los  contextos,  de  los  objetos  pueden  ser  apoyo  a  la  relación  y  a  la 
intervención educativa. Se descubre que las formas de conocer pueden ir más allá de los 
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recorridos convencionales, que a menudo se creía que fueran los únicos recorridos para 
acceder al saber, a los conocimientos;  que ver imágenes puede volver a traer a la memoria 
situaciones, olores, sonidos, miedos y que sentir olores puede volver a traer a la memoria 
una  historia,  una  experiencia  hecha  de  imágenes,  de  palabras,  de  sonidos;   que  los 
itinerarios del conocimiento no son solamente recorridos graduales y simples, resultado de 
una suma de percepciones sensoriales y acontecimientos, sino complejos y articulados, que 
constituyen  una  vivencia  caracterizada  por  sensaciones,  emociones,  ...,  en  situaciones 
afectivas que constituyen un campo de análisis muy vasto, dónde es posible encontrar las 
oportunidades, las estrategias para articular la intervención. 

La pedagogía se encuentra con la necesidad de comparación y cooperación con las ciencias 
médico-rehabilitativas, psicológicas y sus puntos de vista se potencian colaborando con 
referencias  a  la  proxémica,  la  etnografía,  la  semiótica,  a  los  análisis  sistémicos  de  la 
comunicación, potenciando las posibilidades y las capacidades profesionales de observar, 
descubrir y de incluir en las reflexiones, en las hipótesis de trabajo universos no vistos 
antes.

La ampliación en la comparación de los horizontes pedagógicos llega a ser un espacio de 
análisis  y  reflexión  en  los  encuentros  con  operadores,  padres,  educadores,  psicólogos, 
médicos, rehabilitadores.

VENCER EL MIEDO

Los aprendizajes que una persona con discapacidad pone espontáneamente en acto deben 
ser  explorados  para  poder  hacer  que  sean  desarrollados  a  partir  de  la  intervención 
educativa,  de  otro  modo  se  corre  el  riesgo  de  quedar  estáticos  si  no  ocurren 
acontecimientos excepcionales que los hagan desarrollar.

Además, frecuentemente, los tiempos de "respuesta" largos, más allá de la capacidad de 
observar, implican en los profesionales sea del área de la educación, de la didáctica, que de 
la médico-rehabilitativa, la capacidad de saber esperar, significa esperar durante semanas, 
meses (quizás no se de nunca) y en estos tiempos largos de espera, hace falta ser capaces 
de no dejarse llevar por el miedo, por la angustia, por el sentido de "no haber hecho", por 
haber  "equivocado"  la  intervención  o  por  huir  con  la  coartada  del  "es  imposible", 
rechazando la experiencia.

Las posibilidades de aprendizaje espontáneo en personas con discapacidad, son a menudo 
mínimas, hace falta intervenir enseñando las estrategias para aprender. El riesgo de una 
didáctica que no tienda a favorecer que la persona con discapacidad se apodere de las 
estrategias está en el hecho que cada aprendizaje se hiele, se quede sólo, no se enlace al 
sistema cognitivo de forma activa y dinámica permitiendo transferencias.

Los proyectos educativo-formativos con la finalidad de volver sobre los aprendizajes para 
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descubrir los potenciales estructurales que tienen, sabiéndolos desenvolver con íntima y 
original energía, tienen el objetivo, haciéndolos ascender, de hacer pasar los aprendizajes, 
las  experiencias de meras nociones y datos a ocasiones provocadoras de competencias 
proyectivas  con  una  auténtica  capacidad  intencional.  Competencias  conceptuales  que 
proveen aquella profunda energía que caracteriza la emoción de conocer y el deseo de 
existir.

Piénsame adulto

En el plano de la Pedagogía Especial,  y en relación a los datos que hacen emerger las 
investigaciones que tenemos como referencia des de hace ya más que treinta años, estamos 
de acuerdo con aquellos ámbitos jurídicos que tienen como orientación el pensar en Leyes 
sobre el modelo de la Ley de la "Administración de apoyo" . Leyes que piensan en la 11

persona con discapacidad en una dimensión en que hay formas de protección amplia, no 
meramente  patrimoniales,  sino  que  comprenden  también  la  cura  de  la  persona,  que 
subrayan  las  comptencias  y  no  las  dificultades,  expansivas  y  no  inhibitorias, 
personalizadas, modulables y no unificadas, fruto de una concepción de los derechos de 
las fajas débiles de la población, realmente coherentes a los objetivos constitucionales de 
promoción  del  pleno  desarrollo  de  la  persona  humana  (art.  3,  punto  2,  Constitución 
Italiana y Libro Verde - Mejorar la salud mental de la población.  Hacia una estrategia de 
la Unión Europea en materia de salud mental, Bruselas, 2005). 
En el momento en que se piensa en la calidad de la vida de una persona con discapacidad 
adulta, se encuentran, en la tradición asistencial y de custodia, que encuentra raíces en la 
interdicción,  reflexiones  e  hipótesis  de  intervención  que  habitualmente  tutelaran 
meramente  la  economía,  la  propiedad,  las  primeras  necesidades,…  no  se  formulan 
hipótesis sobre el tiempo libre, la diversión, la sexualidad,...
Lo que emerge de las investigaciones en Pedagogía Especial alrededor de la vida de las 
personas con discapacidad desarrolladas en una dimensión multi e interdisciplinar es la 
posibilidad  permanente  (por  lo  tanto  también  en  edades  mayores)  de  potenciar  la 
intencionalidad de la persona y con esta sus deseos, con la consecuente ampliación de los 
horizontes existenciales, de la capacidad de elección autónoma y auténticamente original 
de los recorridos de la existencia.
La tradición asistencial  y de custodia habla de atenta y esmerada manutención de los 
bienes  de  propiedad  de  la  persona  con  discapacidad,  de  una  atenta  e  inteligente 
administración de los bienes materiales, de atención a sus derechos asistenciales, pero no 
se pone acento al  crecimiento de sus deseos,  de su intencionalidad, al  fomento de sus 
capacidades  intelectivas  y  culturales  también en   edades  mayores.  No se  habla,  (para 
subrayar a uno de los bienes personales de que la persona tiene el derecho a disfrutar), de 
la vida sexual, (se habla de ésta como un ámbito no muy agradable, más bien como un 
gran problema),  de la  vida relacional  y  afectiva,  del  tiempo libre,  de la  diversión,  del 

  Ver Ley italiana 6/2004 http://www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm y Tesis de licenciatura de 11

la Doctora Elisa Sormani.
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placer...  tales  referencias  fundamentales  para  una  vida  autónoma  e  independiente  de 
calidad,  no  son  afrontadas.  Tal  como  no  son  afrontados,  después  de  cierta  edad 
(generalmente  después  de  los  18/20  años)  referencias  proyectivas  para  el  crecimiento 
cognitivo,  cultural,  intelectual  de  la  persona  con  discapacidad  con  referencia  a  los 
permanentes progresos de las investigaciones científicas y las posibilidades que proponen 
las siempre más potentes tecnologías, además siempre a más bajos costes.
Una persona con discapacidad, avanzando en la edad, necesita acciones permanentes que 
la apoyen y la estimulen en el crecimiento de sus potenciales intelectivos y afectivos en 
cuánto que sin tales apoyos (emerge en los estudios de la Pedagogía Especial) se favorece 
una detención e/o involución de las capacidades intencionales, del deseo de existir con 
graves  repercusiones  en  el  ámbito  de  las  autonomías,  de  la  socialización  y  de  los 
aprendizajes.
Los altísimos costes  diarios  de las  estructuras  de hospitalización,  especialmente las  de 
carácter terapéutico-sanitario, constatan y a menudo registran el progresivo decaimiento 
intelectual  de  la  persona  recogiendo  datos,  estadísticas  y  diagnósticos  que  también 
describen meticulosamente tal decaimiento como si fuera un proceso natural e inevitable 
para  tener  bajo  observación,  para  vigilar  sin  tener  que  intervenir  para  modificar  este 
proceso, contrastándolo. Parece que después de los 18-20 años "los juegos estén hechos" y 
"no haya nada más que hacer."
Tal  posición  estuvo  presente  y  fue  dominante  en  ciertas  orientaciones  meramente 
diagnósticas-defectólogas del área médica y de rehabilitación, pedagógica y psicológica 
cuando se hablaba (desde hace ya más que treinta años) de Instituciones Especiales.
Se decía que "si hay mejoras éstas sólo son posibles en los primeros años de vida."
Las  "mejoras"  tenían  que  suceder  des  del  interior,  era  el  niño  que  tenía  que  mejorar 
intelectualmente,  no  se  pensó  en  intervenciones  educativas,  sino  en  intervenciones 
sanitarias y de rehabilitación. El nuevo milenio ha constatado que la vida de las personas 
con  discapacidad  ha  aumentado  hasta  quintuplicarse,  indudablemente  la  medicina,  la 
alimentación,  las  intervenciones  terapéuticas  han  contribuido,  pero  igualmente 
indudablemente y fuertemente las intervenciones educativas, los proyectos didácticos y 
pedagógicos han producido la emoción de conocer, y con ésta el deseo de existir. Desear, 
decidir,  tener  una  intencionalidad,  ser  reconocidos  con  la  propia  originalidad  ha 
participado (indudablemente no en mínima parte,  sino fuertemente) en el querer vivir, 
porque se tiene conciencia de la existencia misma y ésta es reconocida por los demás sea 
en el plano afectivo y socio-relacional que (para volver más explícitamente a la reflexión 
sobre las Leyes), a nivel de los Derechos Constitucionales y Civiles.

Los diagnósticos y las acciones que se inspiraron en ellas, afirmaron que las personas con 
discapacidad  tenian  que  estar  en  estructuras  separadas,  en  escuelas  especiales.  Se 
agruparon niños y personas con discapacidad por categorías dictadas por la patología en 
institutos  especiales,  en  escuelas  especiales,  en  clases  especiales.  Esta  mera  visión 
diagnóstica  y  de  agrupación  de  las  personas  en  categorías  patológicas  transformó  la 
persona y su originalidad en un concepto uniforme de: "sujeto anormal."
La "anormalidad" era observada y clasificada y, como en una colección de pegatinas, los 
clasificadores, los álbumes eran las clases, las escuelas, los institutos especiales. En cada 
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clase,  escuela,  instituto  los  "estudiosos"  pudieron  observar  cómodamente,  como 
deshojando  una  viva  enciclopedia  de  las  patologías,  las  diferentes  "anormalidades" 
agrupadas diligentemente  por  categorías,  subcategorías,  excepciones,...  ;  por  edad,  por 
edad mental,...
Juan, Francisco, María, Ana, no eran vistos como niños, personas, sino como excepciones 
de la norma y si en ocasiones se constataba que tenían deseos, gustos, recuerdos, placer, 
tristeza,  alegría,   intencionalidad,   ésta  parte  a  menudo  fue  recogida  en  las  notas 
anecdóticas.
Las premisas que hacían ver tales personas como las que tenían un déficit (¡eran ellas las 
que traían los hándicaps hacia nosotros!) sólo des de una óptica meramente diagnóstica 
proponían profecías de inmutabilidad, además de la patología, también a nivel existencial, 
intelectual y relacional-afectivo, profecías que se cumplieron. Profecías que se cumplieron 
gracias a los contextos que congelaron y encarcelaron las personas con discapacidad en los 
déficits que la patología y los contextos proponían. El ingreso en las escuelas de todos, los 
proyectos de integración (que, vuelvo a remarcar, se refieren a ya hace más de treinta años) 
han  contribuido  a  contradecir  las  profecías  que  se  han  revelado  como  errores 
epistemológicos,  la  torpeza  de  algunas  orientaciones  científicas  basadas  en  profundos 
prejuicios,  sobre  posiciones  no  respetuosas  de  la  originalidad  de  la  persona,  de  su 
identidad, de su auténtica, no anormal, existencia.
Es necesario estar atentos al riesgo que el prejuicio se reavive en una "mimética eutanasia 
existencial" que atribuye a la edad adulta de la persona con discapacidad la imposibilidad 
de intervenir en su desarrollo intelectual y afectivo.
Tal posición va contra las investigaciones multi e interdisciplinarias sobre el desarrollo y el 
envejecimiento  que  releen  el  existir  del  individuo  poniendo  el  envejecimiento  en  una 
óptica de desarrollo potencial permanente.

¿Envejecen los padres, y después?

El fallecer de los padres, su muerte, propone un vacío y nos damos cuenta que a nivel de la 
organización de los Servicios Sociales no ha habido bastante y/o suficiente sabiduría en 
seguir  una  línea  proyectiva  para  organizar  el  "después  de  los  padres"  en  el  tiempo, 
(dándose  cuenta  demasiado  tarde  de  que  recurso  puede  ser  la  familia  cuando  es 
suficientemente sustentada por una adecuada formación e información). 
La  debilidad  y  a  menudo  el  vacío  de  las  intervenciones  de  carácter  educativo  (la 
intervención educativa necesita una permanente acción, de igual modo que para todos, 
también para las personas con discapacidad) después de la escuela obligatoria, los talleres 
protegidos,  las  acciones  y  las  intervenciones  meramente  asistenciales  (a  menudo 
mimetizadas  en  el  trabajo  inútil)  están  haciendo  emerger  un  decaimiento  de  las 
capacidades intelectivas y relacionales de las personas con discapacidad y esto se atribuye 
(proponiendo meras constataciones y diagnósticos pasivos) al envejecimiento y no al vacío 
de las intervenciones prejuciales, a la ausencia de proyectos con una perspectiva a largo 
plazo. 
En tal dimensión hay el fuerte riesgo que rápidamente se puedan "desempolvar" teorías y 
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prácticas de segregación con la vuelta de estructuras especiales,  manicomios...  también 
mimetizados  bajo  otro  nombre  para  prometer  Institutos-totalizadores  haciéndolos 
aparecer la natural llegada a la edad adulta de las personas con discapacidad. 
Hoy, la situación económica por un lado y, por el otro, la necesidad de responder a las 
necesidades de las personas con discapacidad, en especial las de aquéllos que ya no tienen 
padres, propone la trampa de institutos caros con respuestas a las necesidades de baja 
calidad. 
Altos costes y baja calidad parecen ser las palabras claves de ciertas tendencias a realizar 
algunas intervenciones. 
Los  institutos  para  personas  con  discapacidad  (por  ej.:  Residencias  Sanitarias  para 
Minusválidos) no sólo cuestan dinero, sino también energía de voluntariado, a menudo 
necesaria para hacer funcionar la ineficacia. 
Otro  despiste  de  la  ineficacia:  hacer  creer  y  demostrar  (desempolvando  una  antigua 
historia) que tales personas sean destinadas a un deterioro de las capacidades a causa de 
su discapacidad, y no a causa de la ineficacia de las estructuras, de elecciones equivocadas, 
de los efectos de visiones prejuciales al observar y valorar al ser humano, la persona (con o 
sin discapacidad, los mismos errores se están llevando a la práctica en los proyectos con 
las personas mayores: todos nosotros). 
Las  intervenciones  sobre  el  "después  de  nosotros"  deberían  provocar  una  implicación 
activa de las familias, de los padres, de los hermanos, que son un gran recurso, si son 
educados, y que tendrán que ser ayudados a pensar en un proyecto real de inversión para 
sus hijos con discapacidad.  Es necesario evitar que se establezca un pasivo,  fatalista y 
desafortunadamente imposible sin un proyecto: "habrá alguien que pensará en nosotros." 

La realización de estructuras Institucionales para las personas con discapacidad sin padres 
muchas  veces  es  administrada  por  asociaciones,  fundaciones,  sea  con  financiaciones 
públicas  que  privadas,  que  organizan  lugares  de  acogida,  estructuras  que 
desaforadamente (aunque nazcan de un empujón fuerte afectivamente, de un deseo de 
hacer el bien para los propios hijos) dan respuestas practicas a las urgencias y, al no estar 
fundamentadas sobre la base de experiencias y conocimientos evaluados y constatados 
científicamente,  acaban  con  llegar  a  ser  una  realidad  a  menudo  no  adecuada,  cara  y 
desaforada y difícilmente transformable en proyectos más eficientes y de calidad. 
Errores de este tipo desafortunadamente, además de tener una recaída sobre la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y ser extremadamente caros, amenazan en producir 
en el contexto socio-cultural la convicción solidaria de que los Institutos sean la respuesta 
natural para la asistencia a las personas con discapacidad, (también esta convicción llega a 
ser difícilmente modificable porque está pensada con buenas intenciones y se arraiga en el 
prejuicio  de  que  es  una  consecuencia  natural  de  la  suerte  de  ser  personas  con 
discapacidad).

Entrevistamos/cuestionamos/analizamos  las  experiencias  para  hacerlas 
desenvolver en sinergia 
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Las hipótesis de las iniciativas en el ámbito de la "Pedagogía Especial" pueden contribuir a 
la formulación de hipótesis y prácticas de alta calidad y de apoyo científico a proyectos 
acerca de la realización sinérgica de "pactos sociales" relacionados con las acciones con la 
finalidad  de  determinar  ocasiones  operativas,  contextos  y  situaciones  que  llevan, 
acompañan  las  personas  con  necesidades  especiales  hacia  una  vida  autónoma  e 
independiente , ocasiones que, en mi opinión, deberían ser planeadas y supervisadas, en 12

un sistema de "investigación-acción" documentando los procesos de la experiencia con el 
fin de localizar, valorar, averiguar y plantear sea modelos teóricos y metodológicos sea 
operativos con la finalidad de provocar acciones sinérgicas solidarias en el contexto socio-
cultural. 
La  realización  de  un  proyecto  de  investigación  podría  llegar  a  ser  una  significativa 
inversión haciendo ascender la iniciativa a una experiencia comparable a un "laboratorio 
ambiental" donde se lleva a la práctica la investigación científica multi e interdisciplinar 
más allá de la interinstitucional como prevé la ley 104/92 .13

Las inversiones que tienen el objetivo de realizar contextos para brindar oportunidades a 
nivel  de autonomías,  socialización y aprendizajes  para las personas con discapacidad 14

amenazan en pararse a la espera de respuestas espontáneas por parte del tejido social que 
resultan a menudo desafortunadamente una desilusión en el sentido que tardan en venir o 
no ocurren o cuando ocurren - predominantemente atándose a una "solidaria y subrayada 
buena  voluntad"  -  no  necesariamente  son  respuestas  adecuadas  a  las  necesidades  y 
correspondientes a los recursos económicos invertidos. 
Las referencias llevadas a la práctica por las investigaciones en el ámbito de la Pedagogía 
Especial  acerca  de  la  superación  de  las  dificultades  que  las  discapacidades  proponen, 
hacen  emerger  la  necesidad  de  intervenir  con  concretas  y  fuertes  acciones  educativas 
ambientales  y  sociales,  acciones  que  sobre  el  plan  pedagógico-educativo  pueden 

 Hemos experimentado y estamos experimentando des de hace muchos años sea en Italia que en 12

España (Universidad de Murcia -  prof.ssa Nuria Illan Romeu y FUNDOWN Murcia dónde se está 
realizando una convivencia de estudiantes de la misma Universidad con jóvenes con trisomia21) proyectos 
con la finalidad de proveer de competencias a personas con discapacidad para una alta calidad de vida 
autónoma e independiente;  tales investigaciones tienen una doble acción:

1.  proveer de competencias a las personas con discapacidad.
2.  educar en la solidaridad activa proveyendo instrumentos cognoscitivos y operativos al contexto-

tejido social para determinar las condiciones culturales y operativas para la integración/inclusión. A tal 
propósito nuestra acción, en el ámbito de la investigación, también ha sido la de poner en encuentro a 
comerciantes, ciudadanos (del barrio en el que vivían las personas  con discapacidad y en el que se 
desarrollaban las acciones de investigación) poniéndonos a disposición para proveerles de los instrumentos 
culturales y conceptuales para colaborar en las investigaciones.

    cfr. http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml13

 Autonomías, Socializaciones y Aprendizajes, en mis investigaciones, son indicadores privilegiados 14

que valoran la eficacia de la intervención en relación a su grado de implicación y de integración recíproca, así 
que: cada autonomía tiene que producir competencias en relación a la socialización y a los aprendizajes;  la 
socialización, competencias a nivel de autonomías y aprendizajes;  los aprendizajes, competencias a nivel de 
socialización y autonomías.
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encaminar, respaldar y hacer desenvolver procesos de integración/inclusión junto a los de 
desarrollo cognitivo y afectivo de la persona con necesidades especiales. Procesos que de 
otro modo amenazan en quedar en la buena voluntad y en los agüeros: desaforadamente 
la buena voluntad no basta sino que son necesarias acciones sumamente competentes y 
rigurosas  promovedoras  basadas  suficientemente  en  aquellas  experiencias,  también 
espontáneas,  que  han  producido  resultados  positivos,  experiencias  evaluadas  y 
averiguadas científicamente.
Resultan fundamentales proyectos que en el tiempo (como en un tipo de manutención-
modernización  permanente)  acompañen,  respalden  y  desenvuelvan  las  finalidades  de 
integración e inclusión juntamente al desarrollo cognitivo y afectivo (un buen proyecto 
tiene que acompañar a la persona con discapacidad manteniendo y desenvolviendo en el 
tiempo con continuidad las competencias y las acciones de apoyo). 
Resultan por lo tanto necesarios proyectos que en el tiempo:
1.  por  un  lado,  tengan  la  responsabilidad  de  realizar  lugares,  entornos,  contextos, 
arquitecturas adecuadas al encuentro social
2. y por el otro, promuevan las acciones necesarias para concretar la integración inclusión 
finalizada en una vida autónoma e independiente de calidad. 
Resulta una inversión económica y cultural para las instituciones, para las fundaciones, 
para las familias, para las personas con discapacidad (también en primera persona) llevar 
a  la  práctica  aquellas  acciones  rigurosas  y  científicas  con la  finalidad de supervisar  la 
eficacia de las intervenciones, averiguando y valorando los resultados. Tal dimensión, que 
yo defino como de inversión, propone la realización de "polos" de investigaciones multi e 
interdisciplinares dónde es posible reflexionar sobre aproximaciones integradas. 
Las hipótesis que orientan los proyectos de los "pactos sociales" podrían ser la ocasión 
para  la  realización  de  un  "polo"  dónde  se  observan,  se  investigan  y  se  encuentran 
soluciones para la aplicación, protocolos experimentados que pueden ser llevados a las 
periferias, constituir una referencia rigurosa y científica, futuro modelo para orientar otras 
prácticas, otros proyectos originales, ser útiles a otras realidades que tienen posibilidades 
económicas limitadas .15

No tener en cuenta el contexto, el entorno, lo social como recursos. 

Parece que las necesidades de una persona con discapacidad sean:
- indefinidamente moralista;
- definidamente económicas y médicas.
El  indefinidamente  moralista  generalmente  se  refiere  al  "tratar  bien",  "mantener  a  la 
persona  limpia",  "evitarle  malos  encuentros  y  frecuentaciones  ",  y  "quererle",...  por  lo 
concerniente a lo definido, parecen claros los profesionales de referencia y las acciones que 

 Los "polos" de investigación y los proyectos integrados entre Universidad y Empresa, en especial 15

modo aquellos con mínimo tres naciones que cooperan, son deseados y respaldados pecuniariamente de 
nuestro  Estado  y  de  la  Comunidad  Europea  (proyectos  Erasmus,  Commenius,  Integer,...)  más  allá  que 
desgravados.
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son una manutención (también óptima) de la salud y del patrimonio. 
El desarrollo y el fomento de la intencionalidad, las intervenciones para la elevación de la 
cultura,  para  la  ampliación  de  los  deseos,…  aquellas  intervenciones  formativas, 
pedagógicas que proponen su desarrollo intelectual  para favorecer que la persona con 
discapacidad se desenvuelva hacia una vida autónoma e independiente con el placer y el 
deseo  de  existir  no  son  expresados,  ni  se  hace  referencia  a  profesionales  que  pueden 
intervenir en tal sentido. 
Las  elecciones  que  adoptar,  si  no  hay un proyecto  para  el  permanente  fomento  de  la 
facultad de elección, para el fomento de la independencia de la persona con discapacidad, 
siempre  serán  de  otros,  de  otros  que  -  hará  falta  preguntarse  -  ¿estan  formados  para 
conocer y saber actuar para una ventaja también existencial de la persona, o sólo estan 
formados para ventajas económico-asistenciales? 
¿El objetivo de las intervenciones de los profesionales de apoyo al "después de nosotros" 
qué  finalidad  tiene  que  tener?   ¿Meramente  de  asistencia,  cura  y  tutela  médico-
administrativa? 
Pienso  que  es  justo  que  por  parte  de  las  estructuras  públicas  se  hagan  hipótesis  de 
modelos  que  vayan a  experimentar  practicas  averiguando la  eficacia  y  que  tengan en 
cuenta las instancias y necesidades existenciales de la persona con discapacidad como se 
está realizando en la colaboración entre la Universidad de Murcia - profesora Nuria Illán 
Romeu y FUNDOWN. 
Llevar a la práctica para documentar y difundir modelos que transformen la relación entre 
altos costes, baja calidad y costes aceptables, alta calidad. 
Tales  modelos  podrían  orientar  la  donación  de  aquellas  ayudas  financieras  que  las 
asociaciones, las fundaciones, solicitan. Por lo tanto no a las intervenciones casuales, pero 
sí  a  una  economía  de  apoyos  selectivos  que  vaya  a  favorecer  aquéllos  modelos  que, 
respetando  la  originalidad  de  la  persona  en  sistemas  transparentes  y  compartidos, 
determina  (en  cuanto  experimentado  y  ofrecido  por  los  ENTES  PÚBLICOS)  aquellos 
modelos, aquellas buenas prácticas que proponen una alta calidad de las intervenciones 
económicamente posibles y aceptables. 
Las acciones de investigación de modelos, su puesta en acto experimental y divulgación 
deben tener en cuenta el contexto, el entorno valorándolo como gran recurso. Lo social, la 
educación  en  la  solidaridad  no  debe  ser  asimilada  como  una  buena  acción  que  el 
ciudadano puede hacer  sino como un modo de concebir  el  trabajo,  la  producción,  las 
relaciones,  la  cultura,  las  profesionalidad  en  una  realización  de  economías  fuertes  y 
solidarias.

Un proyecto y un proyectista para los sistemas de integración e inclusión 

Las Instituciones, a través de los Servicios y las medidas legislativas, deberían concurrir a 
delinear un proyecto de vida que proponga la posibilidad de que haya un proceso de 
integración entre las actividades de rehabilitación y las otras actividades de la persona, y 
que  consiguientemente  se  pueda  planear  un  proyecto  existencial  que  no  coincida 
exclusivamente  y  totalmente  con  recorridos  médicos  y  de  rehabilitación,  psicológicos-
terapéuticos, didácticos, o que adiestran. 
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Resulta fundamental evitar que la persona, su existencia, su original identidad sea negada 
por su discapacidad y por las dificultades que ésta propone con respuestas totales en la 
dirección terapéutica que, si llegan a ser dominantes, amenazan de hacer perder de vista la 
centralidad del  individuo en favor de la  total  centralidad de la  discapacidad y de los 
déficit que ésta determina.  
"Pedagogía Especial" y cotidianidad son las referencias, en nuestro aviso, que proveen al 
Profesional  especializado  para  la  superación  de  los  handicaps  que  la  discapacidad 
propone, la fuerza cultural y las competencias idóneas para garantizar a las instituciones y 
a  las  familias  aquel  ámbito  de  comparación  rigurosa  y  aquella  visión  sistémica  del 
conjunto, del panorama de las intervenciones en acto y/o posibles sobre el territorio, a 
favor de la persona con necesidades especiales. 
La  "Pedagogía  Especial"  ofrece  la  garantía  de  una  competencia  específica  sobre  los 
handicaps  que  las  discapacidades  proponen  y  para  la  búsqueda  de  ocasiones, 
oportunidades, metodologías para su superación; además la "Pedagogía Especial", en su 
acción educativa del día a día, justo por el hecho de tener que buscar en y con el entorno, 
en y con lo Social y en y con las Instituciones, posibilidades de miradas del conjunto para 
plantear  sinergias  profesionales  e  institucionales,  se  delinea  como  aquella  referencia 
rigurosa  para  pactar  protocolos  de  intervención  valorables  y  verificables  durante  el 
recorrido mismo.
La "Pedagogía Especial" o bien el Profesional con tal competencia de referencia ofrecería a 
lo social, a las instituciones y a las familias, referencias para valorar y averiguar (controlar) 
las modalidades de proceder y las practicas que presentan características virtuosas para la 
ventaja de la persona con necesidades especiales. La reflexión y la documentación de los 
itinerarios  de  verificación,  valoración,  control,  iría  en  busca  de  oportunidades 
metodológicas, de protocolos que puedan suplir el modelo riguroso de referencia y que se 
puedan utilizar en más contextos institucionales. 
Resulta fundamental remarcar que hace falta tener siempre presente que las experiencias 
en  el  ámbito  educativo  son  irrepetibles  en  cuanto  tienen  como  objeto  de  análisis  y 
observación de la persona con su originalidad para respetarla y hacerla desenvolver. 
Irrepetibles significa que las experiencias no pueden ser repetidas tal cual.
Es  por  este  motivo  que  un  proyecto  educativo  debe  ser  fundado  sobre  una  actitud 
experimental  rigurosa,  atenta  a  la  observación,  para  una  producción  de  hipótesis  de 
intervención, de ocasiones, que se puedan proponer de nuevo fundamentalmente como 
presupuestos teoréticos y metodológicos, no como meras recetas, tales de no ser repetibles 
garantizando el respeto de la identidad y originalidad de cada uno. El hecho de no ser 
repetible no contrasta absolutamente con la necesidad de comunicar y de reflexionar sobre 
la  experiencia  ocurrida,  pero  subraya  que  una  determinada  experiencia  no  puede  ser 
repetida "tal cual" para todos.
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La  Pedagogía  Especial  y  las  garantías  de  un  acompañamiento  multi  e 
interdisciplinar, multi e interinstitucional

Nuestra  investigación en el  ámbito  de  la  "Pedagogía  Especial"  ha  tenido una estrecha 
colaboración y responsabilidad científica con Instituciones y Profesionales del área médica 
y  psicológica,  en  tales  ocasiones  las  competencias  relacionales,  las  capacidades  de 
colaborar, el rigor científico, la claridad y la especificidad de los papeles, de los lenguajes, 
de las responsabilidades de cada Profesional y cada Institución durante los procesos de 
investigación e intervención, han sido referencias fundamentales para poder llevar a cabo 
las  hipótesis  y  los  proyectos  operativos,  para  el  valor,  la  eficacia  y  la  validez  de  las 
intervenciones. 
Es justo desde una "actitud experimental" en una dimensión integrada, interdisciplinar e 
interinstitucional que se han podido realizar recorridos sinérgicos de las competencias de 
las  diferentes  áreas,  precisando:  instrumentos,  lenguajes  y  responsabilidades, 
determinando reflexiones epistemológicas, autenticidades teoréticas y metodológicas que 
han orientado las elecciones en la práctica. 
Operación sin duda indispensable aunque resulta difícil por los costumbres que a menudo 
dividen las muchas instituciones en bloques, pero todavía peor que una visión relativa y 
vinculada al rasgo de responsabilidad personal: es importante hablar de las personas, de 
los Profesionales en cuánto que son ellos quienes actúan en el día a día, las Instituciones a 
menudo  estipulan  Actos  extremadamente  adecuados,  pero  las  PERSONAS  tienen 
simpatías, antipatías,... 
Se necesita un contexto y una dimensión relacional que, aunque haciendo referencia a las 
especificidades institucionales y a responsabilidades profesionales específicas, piense en 
cómo poner en sistema los rasgos que cada Servicio, cada familia, operador, voluntario,... 
"administrador de apoyo" pone a disposición para un proyecto unitario sobre la Persona, 
proyecto compartido valorable, verificable para un protocolo pactado conjuntamente. 
El proyecto sobre la Persona no puede esquematizar las intervenciones con dominancias 
arbitrarias  médicas  y  de  rehabilitación,  didáctico-escolásticas  o  psicológico-clínicas  o 
jurídico-administrativas, en cuánto que se amenaza en perder la dimensión unitaria de la 
identidad de la persona y en  consecuencia la fragmentación de una existencia. 
Las competencias indispensables para proveer de energía la necesidad de cambio, de lo 
concreto a las acciones complejas a las que se tiene que dar respuesta,  solicitan de las 
estructuras institucionales la indispensable presencia de figuras profesionales con papeles 
y responsabilidad de coordinación y planificación. Es para responder a tales exigencias 
que  se  ofrecerán  las  competencias  del  "Proyectista  especializado  en  los  sistemas  de 
integración-inclusión." 
Reconduciendo las experiencias relacionadas con los procedimientos y con las medidas y 
interogandolas,hay  la  posibilidad  de  reflexionar,  tratando  de  encontrar  aquellas 
estructuras  en  las  que  hallar  las  líneas  principales  que  puedan ser  de  referencia  para 
orientar  futuros  proyectos,  procedimientos,  medidas  cada  vez  más  dinámicas  y 
practicasadecuadas .
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