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Nuestro objetivo es traer nuestras experiencias relaciona
das con el aprendizaje de niños con serias perturbaciones emo
cionales, relatando el modo como percibimos sus reacciones,
nuestra interpretación de esas reacciones y los procedimientos
que adoptamos, considerando que lo que pretendemos es ofrecer
a cada niño, en su propia medida y de acuerdo con sus posibi
lidades actuales, una interación positiva con su ambiente.

Estos niños son pacientes de una clínica psiquiátrica -el
Instituto "Leo Kanner", de Porto Alegre, fundado en 1972- que
se caracteriza por una atención ambientoterápica. Los niños
comparecen a la clínica diariamente por la tarde, siendo que
algunos de ellos también frecuentan escuelas comunes por la
mañana, por presentar mejores condiciones de relación social.

La mayoría, sin embargo, no presénta estas condiciones, sea
por sus deficiencias específicas o por la gravedad de sus cuadros
psiquiátricos, que impiden una adaptación a los esquemas de
funcionamiento de nuestro sistema escolar.

Para nosotros, aprendizaje es el resultado del esfuerzo del
individuo humano para adaptarse al mundo en que vive, a tra
vés de la captación de sus características y modos de funciona
miento, en el transcurrir de todo su período vital. De esta forma,
concordamos con Johanna Turner (profesora de Educación de la
Universidad de Sussex), cuando afirma que "el desarrollo cog
nitivo envuelve el desarrollo de procesos fundamentales, no sólo
en la adquisición de cualquier parcela específica de conocimien
tos e informaciones (13).

En nuestra Escuela Terapéutica encontramos casos de niños
que Son muy valorizados en sus ambientes por presentar alto
nivel intelectivo y discurrir sobre temas científicos complejos,

(") T~abajo presentado en las "Jornadas sobre Aspectos Clínicos y Es
tructurales de la Psicosis Infantil" - A.P. P .1.A. - Diciembre 1980. Montevideo.
Uruguay.

( ") Supervisora psicopedagógica del Instituto' "Leo Kanner", Porto Alegre
(BR). Reeducadora psicomotriz y psicopedagógica del' "Centro de Psicopedagogia
Terapéutica", Porto Alegre (BR).
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aunque no sean capaces de dar una información práctica, como
su dirección, o incluso pequeños avisos.

Nuestra actitud es de aceptación de estas conductas, ya que
caracterizan a un niño con dificultad de relacionarse. Sin em
bargo, esa aceptación no es pasiva. Nuestra actuación se centra
en la valorización de sus aspectos sanos, objetivando despertar
el interés de los niños por sí mismos, llevarlos a descubrir sus
potencialidades y a creer en el afecto de las personas, a pesar
de sus limitaciones.

Esto es un aprendizaje que realizamos a través del análisis
de situaciones vivencia das y donde procuramos entender el
significado de las reacciones presentadas por los niños. En una
oportunidad, recibimos un niño con estas características y en
el primer ,día de su estada en la escuela la profesora, intentando
aproximarse de él, le apuntó un error de caligrafía en su cua
derno. como respuesta, obtuvo una reacción agresiva del niño,
que no estaba preparado para oír una crítica. Entendemos, desde
entonces, que es necesario, inicialmente, dar oportunidad para
que se establezca una base de confianza, para que después el
niño pueda aceptar lo que viene de nosotros como un auxilio.
Desde su nacimiento, esos niños son desestimulados en sus in
tentos para aprender por un ambiente incapaz de comprender y
auxiliar a un niño con menor potencial adaptativo.

Entendemos que, al nacer, el ser humano trae consigo un
potencial adaptativo que necesita ser desarrollado. Trae también
un impulso vital, que le impele al crecimiento, a través de una
búsqueda constante de adaptación. La herida de uno u otro por
causas orgánicas o emocionales ciertamente impedirá este cre
cimiento, o por lo menos lo limitará en diferentes grados. El ca
rácter afectivo del crecimiento se destaca en el momento que es
necesario mantener este impulso vital. Para crecer, es necesario
que haya un motivo, una energía, una fuerza propulsara, que,
en otras palabras, nada más es que el afecto.

Teniendo como base esta comprensión de los aspectos fun
damentales del proceso de aprendizaje, iniciamos desde 1975 un
trabajo pedagógico, teniendo por fin atender a aquellos niños
que no presentan condiciones de frecuentar una escuela común,
a fin de mantenerlos actualizados en sus aprendizajes escolares
y ofrecerles mayores recursos de comprensión y adaptación a la
realidad, ya que contábamos dentro de la estructura comunita
ria con un ambiente capaz de comprender y absorber las ansie
dades, aceptar las limitaciones e inconstancias, adecuar exigen
cias y proporcionar vivencias constructivas en un clima de afec
tividad.

Una de las mayores dificultades que hemos encontrado está
en mostrar a las familias que lo importante no es lo que el niño
es capaz de producir, sino lo que podrá hacerle feliz y adaptado
dentro de sus reales posibilidades.
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Lo que ocurre muchas veces es que los padres no soportan
la idea de que sus hijos no presentan las mismas condiciones
de otros niños y hacen presión para que les sea dado un trata
miento como en las escuelas comunes, donde los niños tienen
un programa a vencer. Dentro de nuestro trabajo, procuramos
desenvolver currículos propios para cada niño, teniendo como
objetivo adecuarnos a su nivel de funcionamiento actual y sus
perspectivas futuras. Son muchos los casos en que nuestra preo
cupación es respetar siempre el límite de participación activa del
niño. La interferencia de los padres es muy grande, y muchas
veces ocurre la interrupción del tratamiento, como en el caso
de un niño que inicialmente presentaba una conducta autista,
retraída. perseverativa y obsesiva, y que en el momento que
consiguió ligarse más al ambiente, sus padres, no aceptando
nuestra orientación, terminaron por retirarlo ,de la escuela, co
locándolo en una escuela comÚn. donde actualmente cursa el
cuarto grado, pero de forma nítidamente robotizada, con difi
cultades de relación con otros niños, y teniendo acentuados sus
manierismos.

Actualmente, estamos enfrentando una situación muy di
fícil, por tratarse de un niño con una lesión cerebral grave,
cuyo hermano gemelo es perfectamente normal. Sus dificulta
des de aprendizaje son acentuadas, ,debido a sus deficiencias
específicas, pero agravadas por el nivel de exigencia familiar,
que espera de él un rendimiento igual al del hermano. Uno de
los mayores intereses del niño es trabajar en la tienda de su
padre, que no se lo permite, como un castigo por su bajo ren
dimiento escolar. Procuramos organizar un programa de alfa
betización dentro de sus posibilidades, pero su capacidad de in
vestir en sí mismo está tan disminuida aue está interfiriendo
significativamente en los procesos de atención y memoria. Nues
tra conducta ha sido de demostrar a los padres junto con el niño
que lo importante es que él pueda realizar aquello que le gusta
y que es capaz. Ofrecemos actividades pedagógicas, pero no le
presionamos y estamos pensando en retirarlo de esta actividad
para aliviarlo, al mismo tiempo que le entregamos otros encar
gos, donde tendrá oportunidad de alcanzar suceso.

En un trabajo pedagógico entendemos que, más importante
que las técnicas y los recursos motivacionales utilizados, son los
sentimientos del niño que realmente lo llevan a participar acti
vamente en el proceso de aprendizaje. Es bastante ilustrativo
el caso de dos niñas de ocho años que están iniciando un pro
ceso de alfabetización y ·donde se puede percibir la importancia
del desarrollo del niño para el buen éxito del trabajo.

Una de ellas está con nosotros desde 1978 y presentaba ini
cialmente un funcionamiento psicótico, conducta a veces se
gregada, inmadurez neurológica y nivel intelectual normal. Su
familia, ligada a las letras, bastante perfeccionista, a pesar de
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procurar comprender las dificultades de la niña, presenta acti
tudes que muestran su interés en un buen resultado en esa área.
La niña estableció una ligazón afectiva muy intensa con la es
cuela, habiendo superado mucho sus dificultades iniciales. Sin
embargo, sus defensas en relación al enfrentamiento de sus di
ficultades. eran tan intensas que no permitían una acción más
directa para auxiliarIa. Después de tres años de tratamiento,
se ha percibido un esfuerzo para vencer sus bloqueos con me
jores condiciones de atención y retención de estímulos, habiendo
verbalizado para el médico que dirige la escuela: "C de Celia
(nombre del médico), T de Teresinha, S de Susana: falta sólo
una puerta para abrirse". lo que entendemos estar relacionado
con el aprendizaje de la lectura.

La otra niña inició su tratamiento en marzo de 1980, ha
biendo pasado por diversas experiencias negativas en otras es
cuelas, donde se sentía rechazada por los compañeros. También
es muy bloqueada, con alto nivel de ae-resión reprimida. Fue
incluida en este trabajo, por solicitud de ella misma, para
acompañar a la otra niña, con la cual compite. No está investida
de un deseo real de crecer, su participación es inestable, no es
tamos alcanzando buenos resultados. En el momento que ella
perciba eso. será trabajada para que decida si quiere o no apren
der a leer. En caso aue no se interese, esto no será exigido de
ella, aguardándose el momento oportuno para nueva estimula
ción en ese sentido.

Vemos así que para crecer, el ser humano depende de todo
y por todo, del mundo que le cerca. No sólo de los cuidados bá
sicos para su supervivencia. sino también que estos cuidados sean
realizados de modo que comprueben la existencia de afecto,
para que sea mantenido el impulso vital.

De un estado inicial de indiferenciación deberá pasar para
una vida de relación con el universo doblemente compleio. cons
tituido por un medio físico y un medio social. Será necesario que
construya para sí todo un esquema de referencias que le permita
situarse en ese universo y entrar en relación con -él. Esta cons
trucción es la base de todo el aprendizaje. Es a partir de la ma
nera como el niño capta y organiza las informaciones Que recoQ'e
que irá construyendo dentro de sí mismo una idea del mundo
que le cerca y del modo como podrá relacionarse con él. A
través de un largo proceso de elaboración de las relaciones ob
jetales, llegará a una discriminación cada vez mayor de sí, res
pecto a los objetos, 10 aue le permitirá descentrarse y conside
rarse como un objeto más, en un mundo de objetos permanentes
en el espacio y en el tiempo.

Esta permanencia del objeto en la mente del niño es lo que
va a permitirle enfrentar las transformaciones que va perci
biendo en el mundo a medida que crece.

El niño se encuentra diariamente frente a situaciones nue
vas, o porque son recién descubiertas o porque su propio desa-
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rrollo le permite enfocarlas de manera distinta de las anteriores.
Es necesario que exista una base de estabilidad, un punto refe
rencial que le permita enfrentar estas mudanzas con seguridad
y estabilidad.

Se torna más fácil entender estas dificultades para enfren
tar mudanzas cuando vemos el caso de una niña en período de
pubertad que no consigue aceptar sus mudanzas corporales, de
sorganizándose y verbalizando que no quiere crecer, porque esto
significa salir de la escuela y enfrentar nuevos ambientes. El
trabajo es realizado de forma que ella perciba que hay mudanzas
en toda la naturaleza, como estaciones del año, el crecimiento
de las plantas, de los animales, de las otras personas, y que son
cosas buenas, pero que continuaremos siendo sus amigos y ella
podrá visitarnos cuando así lo desee.

En relación al mundo físico, el punto referencial del niño
es su propio cuerpo: los esquemas motores que posibilitan la
manipulación de las cosas "no pueden organizarse sino a partir
del esquema corporal y apoyándose en él". La posibilidad
de coordinar y disociar gestos simultáneos o sucesivos, la espe
cificidad de los movimientos para cada tipo de gesto y la per
cepción de las partes del cuerpo que van a entrar en acción,
necesitan que haya una representación mental clara del propio
cuerpo y de sus posibilidades motrices.

En el plan social la seguridad del afecto y del respeto que
tenemos por su persona serán la base de estabilidad que va a
permitirle establecer una relación de cambio afectivo, buscando
corresponder a los ideales de aquellos que le aman y desean su
felicidad.

Goldfarb nos dice que el niño psicótico presenta deficien
cias en sus funciones adaptativas, pues fallan en él sus instru
mentos de percepción, manipulación e integración de la realidad.

A través de nuestra experiencia constatamos que es muy
difícil para estos niños establecer una real relación con los ob
jetos abstractos del aprendizaje escolar, porque todavía no al
canzaron a organizar y dar significación a sus experiencias con
los objetos concretos de su mundo físico y social. Los sentimien
tos sobre su cuerpo no están organizados de una manera segura
y esa inseguridad disminuye su atención hacia el mundo externo.

Cuando introdujimos en la Comunidad actividades especí
ficas de aprendizaje escolar, pudimos sentir de cerca las ansie
d.ades que surgen frente a situaciones que exigen investimento
fuera de sus necesidades actuales y superiores a sus posibilida
des. Todavía en Goldfarb encontramos que "su ansi~dad está
en la dificultad para dar una forma válida a la realidad y sus
defensas contra esa ansiedad envuelven reacciones que la evi
tan, tales como esfuerzos desesperados para mantener la fami
liaridad de las situaciones".
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Como ejemplo típico de la necesidad de funcionar dentro
de esquemas fijos, tenemos el caso de un niño que entra en
ansiedad con mudanzas en el horario, alteraciones en las pro
gramaciones, etc. Es un niño deficiente que presenta grandes
dificultades !de relacionarse con otros grupos fuera de la comu
nidad. Decidimos entonces iniciar un proceso de alfabetización,
dando inicio a su escolarida::l. Ya había realizado todo un trabajo
de reeducación perceptivo-motora y presentaba las condiciones
mínimas necesarias para este aprendizaje. El aprendizaje en sí
habría sido óptimo, a no ser por los esquemas rígidos que nos
obligaban a constantes reformulaciones en nuestros procedimien
tos. No aceptaba una nueva letra sin haber sido preparado para
eso; no quería traer material nuevo cuando terminaba su lápiz
o su cuaderno; las formas de ejercicios tenían que ser siempre
las mismas. La rigidez era tal que, como se había acostumbrado
~ copiar la fecha del pizarrón, aún después de saber escribirla,
él. mismo la escribía en el pizarrón y después la copiaba.

Esta experiencia ha demostrado, en su continuidad, resul
tados satisfactorios, siendo que algunos niños han conseguido
integrarse en escuelas comunes, o aquellos más perjudicados han
desarrollado al máximo sus potencialidades. Nuestro objetivo es
proporcionar el máximo de confianza y seguridad, funcionando
el ambiente como un punto de referencia estable, que permita
la introyección de nuevos modelos para mejor caracterizar y
generalizar experiencias.

Sea desarrollando actividades de reeducación perceptivo
motoras, psicopedagógicas o pedagógicas propiamente dichas, es
tas actividades están integradas en la ambientoterapia, donde
adultos y niños son agentes terapéuticos. Cada niño es respetado
en su "umbral" de sensibilidad y hay continua adaptación de
los adultos, lo que· permite a los niños investir en su propio
crecimiento, por sentirse seguros de que es una conquista más
en la construcción de sí mismos y en la relación con el mundo
en que viven.
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