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1. El actor en lo cotidiano, previsto y no planificado
En el día a día de la situación de educación, como en la cotidianeidad de todas las relaciones
humanas, los encuentros se dan en la encrucijada de al menos dos historias. Una historia
prevista y planificada y otra historia de la inmediatez de los acontecimientos imprevistos que
se producen en una emergencia inesperada.
← En la historia prevista, los participantes en las actividades diarias organizan el tiempo de
acuerdo a un entorno que es a la vez incentivador, protector y restrictivo del que se esperan
resultados específicos. Cuando el proyecto de establecimiento propuesto, como el de la vida
familiar, establece horas de sueño, con sus rituales, se prevé un descanso reparador. Del
mismo modo, la hora de levantarse, el aseo, las comidas, las actividades sociales y recreativas
son cada una de ellas un objetivo específico: la relajación, la higiene, la recuperación de
energía, la socialización. Estos tiempos y sus objetivos son una oportunidad para la autoexpresión, lo que puede hacer que la vida "valga la pena vivirla" y sea gratificante. Si la autoexpresión conduce al fracaso esta deja de ser gratificante. Incluso puede llevar a perder el
sentido de la vida, sentido de la vida también como dirección a objetivos intermedios que dan
razón para vivir, para saborear la sensibilidad y las emociones experimentadas por los sentidos
Esta historia prevista, planificada, necesaria para dar estos tres sentidos a la vida, puede, poco
a poco, establecerse y convertirse en una rutina que no tiene más sentido que llevar en
dirección hacia el final inexorable en el que todo se detiene. Final, al que es preferible llegar
antes de que nos sorprenda después de soportar una vida de miseria.

← La historia diseñada e implementada por las instituciones en la dimensión educativa de los
niños, o de sus compañeros de vida, los adultos, se caracteriza por continuos eventos
especiales, únicos, interrumpiendo los objetivos establecidos, rompiendo inexorablemente la
rutina. Una pelea en un descanso para comer rompe con el diálogo y el intercambio esperado
para esta tipo de actividad. Estas interrupciones en la rutina pueden pasar desapercibidas. No
se aprecian, ni se valoran. Los acontecimientos en estas condiciones, no cumplen la condición
de encuentro específico ni de cita, la rutina se instala poco a poco. Entras en clase, un niño le
explica una parte de su tiempo, sonriendo mientras explica la historia. Si solo atendemos a los
hechos narrados, el adulto no entiende el significado particular de otra realidad que queda
oculta. Si el solo se centra sobre lo esperado que se repite en cada vuelta de la escuela, la
sonrisa desaparece en el olvido de la historia reciente. La especificidad no se identifica, se
pierde para siempre, a menos que una tercera historia, en otros momentos del día o de la
semana, vuelva para resaltar la peculiaridad de este día. Este tiempo de demora de
reproducción de los acontecimientos requiere una técnica de reconocimiento más difícil.

El actor y el desgaste
Todos los eventos en los que juega un papel único el azar pertenecen a la segunda historia. La
segunda historia, cruzándose con la anterior proviene de la inmediatez de la acción. En lo
inmediato, el niño (como cualquiera) toma las decisiones o reacciona de acuerdo con la
estructura de identidad que ha construido desde hace mucho tiempo, con una "química"
(Levy, 2003) única (Stinner, 1844)
La identidad que la estructura está organizada, especialmente en torno a las fuerzas psíquicas
(Erikson 1963, Guindon, 1976), o habilidades para la vida (Michie, 1998). El niño, por ejemplo,
aplica las habilidades de aceptación de las reglas en los juegos. Estas habilidades para soportar
el estrés, o soportar el hecho de perder, desarrollar fuerza de resistencia para expresar su
decepción por la ira. Estas habilidades son una fuente de actitudes repetidas para adaptarse en
el transcurso de los acontecimientos diarios. Sin embargo, se activan en función de la
disponibilidad. Una pérdida de disponibilidad rompe la repetición de esta competencia. Por
ejemplo, la fatiga, hipoglucemia, se refiere a la reducción de la agudeza de percepción, como
en esta historia son habilidades para la vida para adaptarse a eventos específicos, las lágrimas
se producen involuntariamente.
← En la introducción a su artículo "el diario de la educación" Crouzel Joseph (2006), da un
ejemplo de este "desgaste"
"Esa mañana, yo no veía por delante de los agujeros. Como estaba lloviendo, caminé a lo largo
de la pared más cercana al hotel, muy cerca. Crac: Me rasqué el suéter a rayas azules y malvas
con una chapa metálica. Yo estaba enojado. Pero a quién culpar? Al planchista que debería
tener cuidado con sus chapas feroces, al buen Dios que hace descender la lluvia y le importo un
pepino, a mí: que debería de tener cuidado y así sucesivamente. Es mi destino. Empecé la
conferencia sobre lo cotidiano con esta anécdota. Lo cotidiano a la vez como una repetición,
que es en el fondo una seguridad y los inconvenientes en la vida cotidiana, los efectos de la
sorpresa, etc, contingencias, que nos despiertan “
El incidente del día viene de una falta de percepción que llevó al conferenciante a no prestar
atención y por lo tanto a romper su suéter. El destino no tiene nada que ver en el caso,
estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hace el narrador de esta secuencia de acción, cuando
dice que se toma la revancha del destino que no existe, como "el Dios bueno que hace
descender la lluvia"? Por contra, con los elementos explicados está seguro de utilizará el
"suéter roto" en su conferencia. Por lo tanto, se actualiza es una habilidad que acaba de
"despertar". Al mismo tiempo, es resistente a la depresión por el hecho de que es el principal
responsable.
Este ejemplo nos da una lección de que en el caso de que un suceso inesperado, el autor toma
decisiones basadas en sus habilidades para la vida que le permiten adaptarse. Le da la
oportunidad de expresar su identidad con orgullo suficiente para darse cuenta, en
retrospectiva, (es el tiempo del tercer relato) puede hacer su vida bella a través del desgarro
en su suéter, porque puso la rotura en la cadena de decisiones evitando culpar a Dios o el
destino.

← Otro ejemplo de adaptación en el momento de la acción, esta vez necesitan ayuda para
superar la falta de experiencia:
"Después de la cena, un niño, con ganas de ayudar a aquellos del grupo que eran responsables
de la limpieza, tomar una copa, luego un segunda que acumula sobre la primera ... y oh
sorpresa! Se rompe la primera, el primer niño sorprendido se vuelve hacia el adulto que lo mira
con sorpresa con la sonrisa de encontrar un poco de diversión sin ningún tipo de reproche. Sin
embargo, inmediatamente después, el niño pone todo en la mesa y va a su habitación ...
inconsolable. ".
Como resultado del evento se muestran, una falta de percepción de las características de la
primera copa que hace que repetir una manera habitual de hacer no sea la apropiada. Este
hábito lo llevó a producir una fractura en su vida diaria, mientras que él estaba haciendo una
buena acción no solicitada, y se sumergió en la culpa de haber roto un objeto importante a sus
ojos, y le induce una sensación de injusticia del destino. Como veremos, se encuentra en el
tercer relato, mediante la reivindicación de su toma de decisiones en el momento de la
superposición de copas, un educador dará a conocer la ansiedad y le pondrá de nuevo en su
historia como actor.
Este ejemplo nos enseña que cuando el niño no tiene habilidades de afrontamiento, se crea
una historia de deterioro o malestar en el segundo relato. Solo, entonces puede romper un
ciclo de desesperación. Es imprescindible que los adultos le ayuden a que se reapropie del
efecto que él cree que es culpa destino (porque sólo la mala suerte es una explicación para un
niño con mucho sentido de la injusticia), es en el tercer relato que reclama su papel como
actor. Vamos a ver con más precisión cómo el acto educativo muy específico puede ayudar a
esta reapropiación.
Estas lágrimas, necesariamente, más o menos consoladas, dejarán cicatrices, ya sea en forma
de construcción de habilidades para la vida, reforzando el orgullo para superar los obstáculos y
los fracasos, ya sea en la forma de fabricación de los mecanismos de defensa que se pueden
establecer algunas la enfermedad de desvirtuar las habilidades más o menos laicos activos.
Estos efectos de la creación de capacidad como una consolidación de los mecanismos de
defensa dependen en gran medida el proceso educativo que acompaña a los eventos
específicos de la vida cotidiana.
2. El acto de la educación en la encrucijada de cuatro etapas
El acto educativo entrar en la intersección de estos dos conjuntos de eventos (anticipada,
siempre que / / el improvisado inmediata,) va a construir una manera especial, en la
inmediatez de la acción, la historia del niño. El educador en el acto educativo, cometido en el
corazón de esta historia. Al mezclar en el caso de todos los días, con sus habilidades
educativas, construido en su propia historia, la historia de la identidad del niño, mediante su
inclusión en la historia institucional de que la marcos en la historia de cada niño ya construidas
y que sucede. Su único propósito en este evento inmediato es mejorar las habilidades de la
vida de un niño, enseñándole a tomar los acontecimientos de rutina, tales como un conjunto
de momentos que, a través de su responsabilidad como actor, recibió el deber de sentido para
él, para adaptarse a la situación.
En la perspectiva de tener asignado el niño al nacer, no es la única relación entre el educador y
el niño (parte de la historia del proyecto de educación temprana), no es la relación de
transferencia (que se incluye en el cruce de las repeticiones de los mecanismos de defensa y
los hábitos inconscientes de la maestra y los niños) que van a la educación, pero la historia de

las capacidades educativas que explícitamente se ocupará de este importante improvisada en
la reunión de cuatro pisos
¬ lo establecido, organizado y definido por la vida del proyecto. Es lo mismo para el niño y el
educador,
¬ identificación de los ya construidos
¬ que la competencia de la formación del profesorado
¬ el de la nueva historia que se rompió aquí para continuar la continuidad o ruptura de la
historia del conjunto. La ruptura se produce cuando un accidente ha alterado el nombre físico,
mental y / o del niño y su entorno.
El acto tendrá sus efectos educativos de la humanización, el hecho de que los niños y los
adultos se involucran de manera explícita en la red de la historia institucional, de acuerdo con
la lógica de una búsqueda sistemática de señales para salir de la resonancia de una tontería,
escrita en su rutina. Con los inevitables efectos de la repetición y eficaz, que se basa la
competencia a través de la experiencia repetida, que el niño se despierta constantemente por
el proceso educativo a la especificidad de todos los acontecimientos ordinarios, con el fin de
hacer una construcción aleatoria de realidad encontrada a través de su fabricante de las
acciones de los niños, no sólo por la erupción inesperada de destino incierto.
3. Las formas de la toma de decisiones educativas
En el tiempo de análisis de la práctica, nos dieron a menudo la oportunidad de destacar la
estructura de la acción educativa centrada, después de una descripción precisa del tiempo de
los acontecimientos, las acciones de los educadores (trices). El trabajo de clasificación de estas
acciones en las formas básicas y la toma de decisiones en un número limitado (menos de
veinte), ha permitido demostrar, por un lado la probabilidad de que sus efectos sólo cuatro
tipos de efectos (a la defensiva, cooperativas, llamando a la centralita a ser, o en busca de
protección). Por otro lado, esta clasificación lleva, en el análisis de todas las actividades
educativas de una secuencia de la vida, para poner de relieve las estrategias educativas en tres
categorías principales: los que construir un entorno de protección y los incentivos, aquellos
que estimulen el diálogo sobre la dirección inteligente, y aquellos que estimulan el sujeto actor
de la disponibilidad de su potencial de acción (Michie, H y R, 1998).
3.1. Revisión, los recordatorios de la norma y la violencia.
Esa mañana, el niño llega a la cocina. Yo digo hola simpático. Se sienta a la mesa y comienza a
oscilar. Le pido que deje de movimientos de balanceo y de pie correctamente. Yo lo hago a mí
con una sonrisa, sabiendo que podía ya veces violentas. Así que empieza a oscilar más,
mirándome con una sonrisa burlona. Un poco exasperado, me dijo con firmeza, "dejar de
balanceo, de pie correctamente! ". El niño se levanta, va a la cocina y dejó las copas y platos de
la alacena.

El análisis de la práctica inicialmente descubierto que la primera acción es la decisión de la
máquina forma el segundo "stop se mueve," cualquiera que sea la intención de la
benevolencia, es la forma de la decisión apreciación en la forma de evaluar una desviación de
la norma social o el nivel de resistencia de los materiales asociados a la categoría de la
sugerencia de la Junta a fin, sólo "se siente bien" se repite la misma secuencia: evaluación,
referencia a una norma (la palabra correcta) y el orden "Stand". El único efecto posible de
estas formas no puede ser que la presentación, discurso de aceptación con una excusa o
justificación para la rebelión abierta.
A medida que la lógica de la acción: la evaluación / recuperación de las repeticiones del
estándar / tabla de orden cuatro veces, sin que el maestro no da cuenta de esta secuencia, el
impacto de esta secuencia es fácilmente identificable por las leyes de los efectos inducidos
decisión de estas formas.

Por lo tanto, es fácil ver que la estructura del acto educativo es la siguiente:
¬ En un momento de bienvenida y un fomento de la confianza en un entorno donde se sirve la
cena y donde la educación es el tipo con las recomendaciones de la historia institucional
previsto.
¬ En una invitación a detener una acción.
o La invitación implica necesariamente un razonamiento implícito que se refiere al
conocimiento de las normas establecidas en el grupo: "si las escalas y está prohibido, entonces
necesitamos que se detenga."
o Este argumento no tiene ningún efecto, porque se refiere a la razón. De hecho, él sabe que la
regla, pero ese día otra fuerza determinada, no puede cumplir con la norma y su razón.
o Recuerde la norma que él sabe, invitándole a que le presente, lo pone, inevitablemente, en
el doble vínculo: ". Haz lo que no puede hacer"
o Además, al mismo tiempo, como cualquier otra medida cautelar, sea cual sea su
benevolencia dentro de la orden, siempre, inevitablemente, invita razonamiento inteligente
para expresar una respuesta para justificar el ataque defensivo o agresivo. De hecho, cualquier
requerimiento judicial significa que siempre, a aquel que lo recibe, para que quien lo comete
no entiende lo que está sucediendo y puede incluso dar una sensación de injusticia. En este
caso, la juventud no es una excepción a la regla. Reacciona en el ataque. De hecho, esta
cadena de razonamientos y la incomprensión lleva a una sensación de injusticia que se asocie
fácilmente con las reacciones de la agresión contra uno mismo o contra otros ..
¬ Por lo tanto, durante la tercera etapa de la secuencia, el maestro no recibe la lógica de sus
acciones de defensa difícil entorno educativo, y por lo tanto no reciben su responsabilidad en
este engranaje, continúa con la misma estrategia. Se trata de persuadir o presentados por el
"niño" razonamiento "que actúa fuera de la lógica." Decisión con las mismas formas, con las
formas del verbo mismo pero más fuerte performativa (Austin, 1962), el proceso educativo y
mayor, se convierte en una evaluación franca, un pedido en firme causando una pérdida de la
razón, y la aplicación de actor sujeto de acuerdo a la reactividad de sus mecanismos de
defensa caracterológica.

La maravilla en muchas situaciones educativas, es que los jugadores repetir la misma
estrategias ineficaces, sin repetir a aprender de su fracaso. "No entiendo lo que tiene, esto es"
x "cuando le dije, y él hace lo mismo! "Significado naturaleza lo ineficaz de tales discursos para
iniciar y participar en un cambio en estas situaciones, los actores llegado a atribuir la
responsabilidad de su fracaso a otro, si el niño, el destino, o Dios el inconsciente. Esta reacción
no es incomprensible cuando sabemos que el logro de la lógica de procedimiento (Eustache,
Desgranges, 2003) es muy difícil sin el conocimiento y aplicación de técnicas que le permiten el
acceso: a la fecha es la explicación eventos (Vermersch, 1996), la explicación de la toma de
decisiones (Michie, 1998).
El profesor no se da cuenta de lo que hace, en tiempo real de su acción en el sentido de las
formas de decisión, no es porque se toma en el calor del momento. Esto pone de manifiesto
en primer lugar la falta de conocimiento de la clasificación de sus acciones, y el otro con una
capacidad de actuar en la acción.
El descubrimiento de las formas de las acciones de toma de decisiones, con la explicación
revela una secuencia real de las acciones presentadas. En estas acciones concretos en la vida
en lo implícito y lo mantuvo oculto a la conciencia del autor, hasta que se dio a conocer la
explicación, parece accesible. Por lo tanto, estas acciones están fuera del anonimato del
"inconsciente" o la repetición implícita.

Por lo tanto, con esta explicación de funcionamiento, además de una reapropiación de la
responsabilidad educativa de sus acciones, para el conocimiento, también se lleva a cabo un
aumento de su jurisdicción. De hecho, como una repetición inducida por el rebote,
¬ un lado, una inmediata auto-representación en el calor del momento con la capacidad de
percibir y tener en cuenta una gran cantidad de información,
¬ Por otro lado, un mayor conocimiento de la estructura de sus competencias educativas del
momento, para poner en práctica diversas formas de toma de decisiones y más en forma (y
que lo que las historias personales, las transferencias construido e inconsciente en la presencia
).
Hasta la fecha, el efecto de la re-lectura, no se detiene en estos puntos de reconocimiento. Al
mismo tiempo, el profesor opera la labor de promoción de las acciones, surge en su mente el
conocimiento de que el niño no había tenido en cuenta por la mañana. Era conocido por todos
como "el signo de balanceo en este niño revela una ansiedad invasión". Este conocimiento, sin
embargo, era bien conocido por todos. Se ha observado en repetidas ocasiones. Se dividió en
síntesis. A pesar de este conocimiento vivo, el profesor descubre que ella tiene, de hecho, dio
prioridad a la silla se puede romper, y la norma social de buena conducta. En el momento de la
inmediatez de la acción, dando prioridad a las principales habían puesto al niño en el fondo.
Esta estantería, permaneció en el olvido hasta que la memoria del análisis de la práctica. La
ansiedad de los niños dejan de estar disponibles para procesar la información debido a que el
tercer juego en la jerarquía de las decisiones importantes se centraron en la historia
institucional, ha desaparecido de la descripción del evento. Se trata de la recuperación
meticulosa que está volviendo a descubrir lo que había estado oculto u olvidado hijo de su
historia inmediata. Y esto no es una reconstrucción imaginaria o simbólica, sino una
descripción más precisa de los factores tomados en cuenta y el olvido.
Por último, para concluir que el tiempo de análisis, el estudio de las "relaciones mundiales"
(Comon, Michie 2005) que el educador y el niño vivo, respectivamente, muestra que el
profesor quiere crear un "mundo de la usabilidad" pero el niño al llegar al comedor se
encuentra en otro universo, tal vez incluso sin el deseo de la relación. Dirigiéndose a él, ella lo
invita a cambiar su mundo, sin pedir permiso. Ella cree que está relacionado, porque la norma
social nos dice que debemos estar relacionado con la bienvenida cuando entras en una
habitación. Sin saber el concepto y la realidad del "mundo de las relaciones", como sus leyes,
para hacer frente a él, los proyectos que el niño en uno de los "buscar el máximo interés",
negando la relación.
Debido a que no había mantenido en reserva disponibles, la posibilidad de cuatro relaciones
mundiales, que no pudo procesar la señal de una solicitud de protección y permaneció en su
cumplimiento de la educación mundial social o las leyes de la física de materiales, creando una
tensión seguida de un conflicto.
Estas múltiples realizaciones le dio al equipo la posibilidad de modificar sus decisiones,
acciones en tiempo real, que toma la medida de la importancia de su micro-educativa los
hechos registrados en la gran historia de este niño con el proyecto individualizado. El niño no
ha sido un problema para el equipo. Él fue capaz de entrar en la historia institucional con el
reto por delante, el equipo, para incluirlo en su manera de gestionar su historia pasada, y para
iniciar un descanso, dejando a un lado el comportamiento de inflexión contra uno de sus
angustias.
A fin de no creer que es el acceso a una fantasía del poder absoluto por el control de la
apertura diaria de hasta un sinfín de posibilidades de formas de toma de expresiones, es
importante recordar aquí que la apertura de cantidades incertidumbre para mantener alerta a
todos los profesionales de los tiempos, los cuatro objetivos de las relaciones y la categorización

de las formas para tomar decisiones en relación a sus efectos. Por ejemplo: un niño que
reacciona de manera agresiva en su contra, en contra de otros o el equipo está en un mundo
en el que la defensiva es entrar en puntas de pie mediante la proyección de un mundo de
protección a dar al niño las condiciones que le permitan convertirse en un actor de su vida.
3.2. El cuestionamiento de la acción
Ejemplo de asuntos con el cuestionamiento de la acción.
Un joven muy violento se da por la naturaleza social de un hogar para niños que ya no puede
mantener a causa de su comportamiento, no sólo, que desestabilizan el grupo de niños, pero
se han agotado y derrotado educadores, agentes servicios y gestión de la institución.
Por ejemplo, después de esperar hasta que la criada se encuentra en medio de las escaleras
para apagar la luz. Se ríe cuando se tuerce el tobillo corriendo por los pasos restantes.
Durante la recuperación de este evento con los educadores y con el director, que había sido
particularmente agresiva en burlándose unos de otros y "por lo que ahora se va a hacer qué? ".
La respuesta fue "vamos a poner," y los jóvenes a decir "siempre es lo que me dijeron mis
padres me quieren, nadie me quiere, que es como Se puede ver que usted también no me
ayuda! ". Gestión decida el estancamiento de la transferencia a otra estructura.
A veces el lugar de la vida, los actos de agresión y la violencia siguen presentes, pero en un
pequeño grupo en el país, se las arregla para calmarse un poco. En este contexto, la
reanudación de sus estudios de acuerdo con la universidad.
Dos pasadas semanas, el hecho relevante primero que sucede cuando una chica en una
recreación, dijo "tu madre ...." El insulto es intolerable para él, salta sobre los jóvenes y de
"éxito" en serio. Fue arrestado por los guardias. Un despido de tres días es promulgada, como
se acordó al entrar en un contrato que había acordado.
Por la noche, el maestro lo llevó aparte y le preguntó
- ¿Lo que usted me puede decir qué pasó?
Señal de silencio y la negativa a hablar.
- Tú sabes que yo solo quiero escuchar tu historia, eso es todo?
Silencio.
- Si no me dices cómo lo hago?
-Silencio, y de todos modos no es que ya saben utilizar.
- Lo que sé es que me dijeron en la universidad, pero la forma en que se fue ..?
Joven relata en detalle el curso de acción para detener por los adultos. Y termina su relato:
- Ya ve usted que soy un canalla. Ves que no me soporta, que también se me echó.
- Tal vez, pero usted dice esto de qué?
- En cualquier caso, incluso cuando hago un esfuerzo, porque estoy cansado de tirar de mí, yo
no puedo hacer, me decepcionan los adultos, y después de llegar a ser insoportable. Yo
entiendo que soy una mierda, que me tira es la ley de mi vida!
- ¡Ah!
El educador significa, por un mimo, asombro, arroja un breve silencio. Luego dijo:
- Usted me dice que cuando usted dice "incluso cuando hago un esfuerzo porque estoy
cansado de tirar yo"? (Cuestionamiento del acto de habla)
- Te digo que estoy enferma.
- ¿Así que estás cansado! (Ecolalia significa una falta de respuesta sorprendió a la cuestión de
distancia).
- Sí, estoy harto!
- Usted me dice qué me dices eso? (Cuestionamiento del acto de habla)
- ¿Estás sordo, o lo haces a propósito!
- No, pero he oído decir, ¿qué? (Respuesta a su pregunta y Renovación (cuestionando el acto
de habla)

- No sé. Ya no ponerse de pie y me gusta salir de esta mierda de mierda, pero nadie me puede
ayudar.

- Nadie te puede ayudar, si quieres vamos a ver más tarde. Pero me dicen que es lo que quiero
decir si me entero de lo que usted me acaba de decir que usted realmente desea hacer. Sí le
digo que estoy harto de esta mierda de mierda. (Trabajo a un acuerdo sobre el objetivo de la
relación y su principal objetivo vital)
- Bien, bien, está bien ....
El profesor deja un silencio con un pensador de aire y pregunta:
- Dime cuando subieron al joven a por todas, que hizo lo que? (El cuestionamiento de la
acción)
- Lo hice, me la rompió insultado a mi madre, que no es lo que sabes!
Silencio ... pensativo, y luego:
- Y al hacer eso que usted hizo algo más juntos? (El cuestionamiento de la acción)
- Yo no hice nada!
- Usted hace algo, independientemente de la niña: el que la fracción? (Identificación de la
acción)
- Sí.
- Usted hace algo de tu madre: te defiendes? (Identificación de la acción)
- Si desea. No lo toque.
- ¿Qué están haciendo frente a usted? (Ayuda para descubrir otra acción relacionada con un
actor en la escena)
- No sé, quieres decir con que mirada loca en mi vida?
- ¿En su opinión? (Solicitud de identificación de la acción de acuerdo a categorías específicas
de los jóvenes)
- Sé que no tengo futuro en esto, pero no puedo evitarlo!
- Yo te pido que hacerlo de otra manera? (Precisión en el objetivo de la maestra para evitar el
error de un acto que daría un consejo de educación o un nivel de vida)
- Yo no me conoce, con todas sus preguntas, yo no sé de dónde usted está consiguiendo!
- ¿Qué hago con mis preguntas? (Solicitud de tratar de identificar la acción de los jóvenes de la
educadora a fin de evitar una justificación formal y la racionalidad en el camino)
- No lo sé?
- ¿Qué debo hacer? (Énfasis en el fin de identificar la acción de los jóvenes el maestro y sacarlo
de sus evaluaciones para evitar una justificación formal y la racionalidad en transición)
- Usted me hace preguntas.
- Sí, y con qué propósito? (Ayudar a los jóvenes a identificar el vínculo entre el medio
(preguntas y el propósito del momento)
- No sé, para saber lo que pasó
- Eso es todo. (Contrato de servicio)
- ¿Y ahora qué?
Si desea que se detuvo esta noche, dormimos y terminamos mañana para ver cómo
organizamos los tres días que no va a ir a la universidad. (La renuncia a una explicación que
permita trabajar en la acción surta efecto. Dar ese momento una meta que puede dar sentido
o justificación de la integración podría destruir el significado de lo que ocurrió en el acción)
Durante los tres días, el profesor hace con las actividades de reparación de los jóvenes, manual
de las actividades de hogar y el trabajo que requiere la escuela para los cursos universitarios. Y
todas las tardes se dedican tanto a eventos relectura precisa del día, parando en un particular
dos, para una descripción más completa de las acciones, las decisiones inocuas, adoptar, en
especial por los jóvenes , simplemente explicando a uno u otros factores utilizados en su

ejecución. Por ejemplo, un día que habían planeado para cambiar un grifo. En un momento el
joven tratando de desenroscar una tuerca, que es resistente. Él no puede llegar al grifo. El
joven es un poco excitado y luego simplemente pedir ayuda. Esa noche, el maestro pregunta:
- Cuando tú vienes a mí pidiendo ayuda lo que usted percibe? (Percepción de la búsqueda: 1
factor en la toma de decisiones)
- Me enojo, de barril, no lo puedo liberar, estás aquí, y yo te llamo.
- Cuando te enojas lo que es importante? (Búsqueda de claves discernir: segundo factor en la
toma de decisiones)
- Creo que va hacia arriba y no quiero decepcionar a usted, no quiero enfadarme y como usted
está aquí, lo importante es que no se rompen todo ".
El profesor no va a desaparecer. Se ha conseguido su objetivo: los jóvenes podría ser la
adopción de medidas, que distingue los elementos de su decisión en una barrera de tiempo y
manejo de la ira. La vida es tranquila en esos días.
Los tres pasan los días. Vuelve jóvenes a la universidad, todo es más o menos normal, en la
recuperación del acuerdo de no agresión. Cada noche, el mismo enfoque a la revisión de los
acontecimientos importantes ocurren en un momento de tranquilidad. Hasta poco antes del
mediodía, otro insulto se lanza contra él. El mismo tipo que el primero, como insoportable de
escuchar, el nuevo "tu madre" tiene el mismo efecto. Que "rompe" el autor.
Mismo escenario, que es despedido. Por la noche, el maestro se acercó a la joven está
postrada. Él dijo:
- Haz lo que puedas decirme lo que pasó? (Descripción de Solicitud)
- No, ya ves que no puedo hacer!
- No es una respuesta a mi pregunta? Mi pregunta es ¿qué? (Evaluación de la diferencia en la
respuesta a la pregunta. Esta evaluación es posible, ese día, porque la historia de aquellos
tiempos se ha establecido en la confianza de todos los anteriores corrección)
- Uh ... me piden que cuente lo que pasó!
- Entonces, dime, por favor, porque de lo contrario no te puedo ayudar y puedo estar
totalmente equivocada interpretación (descripción petición)
Quejas, el joven comienza la historia y en un momento dado, se detiene. Dijo con asombro:
- Usted sabe, esto no sucedió como la última vez.
- Es decir? (Apoyo a ir más lejos)
- No son los supervisores que me detuvo, yo soy.
- ¿Y cómo te fue?
- Está claro, cuando me golpearon, me flash back a la discusión la última vez, y allí, me acordé
de "la" se verá más adelante ", como usted me dijo" y yo fue detenido de inmediato. "

El profesor deja a uno con una pantomima silencio de asombro para permitir la apropiación
que se ha hecho cada vez más importancia. Se detiene la reproducción de este órgano. Nadie
había visto un cambio en el comportamiento, sólo el maestro y el niño había sido capaz de
recoger el cambio de micro que fue el comienzo de una nueva historia, cuya finalidad es el
control de la compulsión y la reacción emocional agresiva. Después de varios años en el lugar
de la vida entró en la universidad. Terminó sus estudios y encontró trabajo fácilmente.
Podemos aprender de este ejemplo que los primeros temas educativos con esta estrategia se
centra exclusivamente en el tema actor en cualquier momento de la reunión, las tres formas
de toma de decisiones está ordenada cronológicamente: en primer lugar la decisión de formar
la descripción de los acontecimientos. Cuando toda la historia se describe, tras la decisión de
cuestionar las formas de acciones en términos de la decisión. Siempre que sea posible, a
continuación, aparece con el descubrimiento de los factores de proceso de decisiones

3.3. La ley de la selva
Un facilitador es responsable de una actividad de tenis de mesa con la 8-12 años. Durante el
tiempo reservado para esta época de la edad de 15 años de edad llega, toma la mano de las
manos de un niño y quiere jugar. El anfitrión se acercó a él, "¿qué haces eso? Usted sabe que
en este momento no te reservar! (Decisión de la forma: Solicitud de descripción del acto que
es una manera de hablar, ya que introduce una evaluación inmediata en contra de una regla
firme a que se refiere a la autoridad que describe el contexto (en la estrategia. estrategia
inteligente asociado con el reemplazo del marco).
El joven respondió, "el centro social es mi casa también, así que quiero jugar, yo juego. "" Este
no es el momento para que, llegado tarde! "(Formas de decisión misma de la evaluación,
declaración de las reglas, el orden, y el marco estratégico, incluso lógico, junto con el sujeto
inteligente que plantea.) De acuerdo con la lógica obvia de estas estrategias, la relación no
puede salir del equipo agresivo. "No quiero jugar, puedo jugar! "El facilitador no obtener
satisfacción, toma el poder y pone hacia fuera.
En la reanudación de las formas de acción, el facilitador se encuentra que al utilizar el
recordatorio de las reglas y una explicación razonable, el joven logró forzar que se use la ley de
la selva. La impotencia de sus estrategias en su dificultad causas: el brote joven y le sucedió en
el fallo. Sólo en el momento del análisis de la práctica se da cuenta que ha sido atrapado por
sus acciones y terminó usando los métodos del mundo en el que los más aptos reinado. Joven
logró arrastrar a su tierra cuando el centro del proyecto conjunto de la comunidad está
tratando de reducir el espacio en beneficio del espacio republicano, para reducir la violencia.
Un pequeño acto desesperado de la ley contra la que lucha, se plantea la pregunta: "¿Pero
cómo pude haber hecho diferente? "

El estudio de las formas lógicas de la toma de decisiones "descripción de la aplicación /
revisión / recuperación de la regla / explicación, justificación / agresión," demuestra que no ha
dejado de responder a la primera pregunta, pregunta . El único cambio es trabajar a través del
enlace existente, y tener en cuenta la respuesta de la descripción de los hechos y acciones para
prevenir la evaluación y luego entrar en el cuestionamiento de la acción el establecimiento de
la búsqueda de una acción significativa, en 'lo que es usted, para usted? "

4. Las dos familias de los actos educativos en la inmediatez de la acción
4.1. Vidrios rotos después de
Finalmente la historia de los cristales rotos, cuando el niño acto educativo diario es romper,
puede ser de dos tipos de nuevo.
Si usted recuerda en el servicio de recoger la mesa, el niño se propone eliminar las gafas. Él
toma la primera y la segunda, lo puso en la primera se rompe. Se siente aturdido con un vidrio
roto en sus manos un pedazo de vidrio en el piso. El diario acaba de estallar. El adulto que
sonríe amablemente sobre la situación, para calmar su llanto viene a él y le dijo: "no importa,
(evaluación asociados a una contradicción de la evaluación hecha por el niño, no inclusión de
los niños con respecto a la importancia de la situación), es un vaso (de evaluación asociados a
una contradicción de la evaluación del niño), no tenía la intención de (asignación y evaluación
del niño), lo que sucede (la observación), no voy a llorar (sugerencias, consejos),
reemplazamos (estado de reparación por el marco y la institución), se , que quería servir a
(evaluación de la acción y la atribución de intención), vamos (sugerencias, consejos). Nada

ayuda, el niño no sale de su dolor muy grande.
En este momento de sorpresa, el primer educador utiliza espontáneamente las formas de la
estrategia de la toma de decisiones frente al tema y el razonamiento inteligente. No el
interrogatorio del niño, así que no saber nada de él, los atributos de evaluación muestra que,
contrariamente a la actitud del niño. El primer acto de la educación está a punto de olvidar que
el niño se centran en el objeto y la baja prioridad que en sus ojos en el momento.
Lógicamente, este educador con actos espontáneos no puede tener ningún efecto sobre lo que
sucede con el niño.
Al ver la escena, una maestra de segundo ahora llega suavemente y hace que el relé. De
acuerdo con su espontaneidad personal, le pregunta al niño: "¿Qué está pasando? "(Al
descubrir que el niño vive, descripción de la aplicación) no hay respuesta. "No vas a decirme un
poco lo que está pasando ahora? (La aceptación de la negativa de la disminución de la
exactitud de la descripción de la solicitud, sin soltar la solicitud para obtener una descripción)
¡No! "Realmente no es el silencio ..." (rechazo y la aceptación de la espera en silencio que
corresponde a la implementación de un marco de espera) "Me rompió el vidrio! "" Y luego, te
hace qué, ¿verdad? "(Descripción de Solicitud)" Rompí el mejor! "" Sí, y lo que sucede allí?
(Descripción petición) (se tocó con el dedo en el pecho) (configuración de un marco de
expectativas), "no es justo, yo quería ayudar y que cae sobre mí! "" Lo que no es justo?
"(Solicitud de aclaraciones)" que cae sobre mí! "" ¿Qué es eso cayó sobre ti? (Solicitud de
aclaraciones) "eh ... no, pero me rompió el vidrio! "" ¿Y cómo te fue? (Descripción de solicitud),
la siguiente descripción detallada de las medidas con las intenciones. El profesor se detiene
cuando el niño decide apilar los dos vasos. "En este momento, usted vio lo que? "(Solicitud
para la recolección, el primer factor en la toma de decisiones)," Yo quería hacer un viaje. "" Eso
es lo que quería, pero hay que considerar qué? (Identificación del objetivo y volver a la
pregunta sobre la descripción), "uh ... no sé ... no vi que el vidrio se puede romper? ... "Y él
podría romper a causa de qué?" (Continuación del acceso a la colección, evitando el paso de
tomar un discurso argumentativo políticamente correcto y racional para mantener al niño
como un actor), "ahora veo Estaba más delgado que los otros, yo lo había visto todavía, pero
pensé que era fuerte y que quería hacer un viaje. "" Entonces, ¿qué se ha caído sobre ti? "(La
recuperación de la responsabilidad en el acto)" Stop !.... "El niño sonrió y le invitó en los
adultos," Ve, va a venir "(uso industrial y de la decisión). Se reinicia el niño.
En este momento vemos la yuxtaposición de las dos formas de la acción educativa de acuerdo
a la historia institucional centrado en el vidrio y el marco, y dependiendo de la historia
personal de un actor. Cabe señalar que los dos están en la misma espontaneidad. Sin embargo,
esto depende de dos habilidades espontánea integrada en relación con el uso de estrategias
de intervención.
4.2. Toma de decisiones los componentes de las dos familias
Estrategias educativas estimulantes razonadores temas
Ejemplos anteriores, podemos caracterizar la decisión dirigida por el razonamiento acerca de
las formas inteligentes
Proyectos ← tiempo en la historia de la educación decisiones tempranas son: Proporcionar un
objetivo, establecer las directrices, prepare un negocio, proporcionar un marco, explicar,
asesorar y establecer sanciones.
← en la inmediatez de la acción, haciendo el más actualizada de los educadores empiezan con
una evaluación (presente en la recuperación o críticos), continuará, al azar, con una
explicación, un recordatorio de la regla (ley), asesoramiento / fin, una justificación, con la
interpretación y la atribución de intenciones, la expresión de una amenaza de sanción.
← En la retrospectiva de la acción, el silencio se elige a menudo para dar tiempo al tiempo, y

por lo tanto la responsabilidad de actuar. Pero a veces la búsqueda de elementos de la
situación que enfrentan se lleva a cabo con el fin de comprender y explicar la causa, o explicar
las razones de las directrices y objetivos. La evaluación de los efectos o los medios utilizados, a
menudo se argumenta la interpretación de las intenciones. La Junta o el orden en relación con
la derogación de la ley o norma con el anuncio de una meta para el futuro o una amenaza,
hicieron que la recuperación de los acontecimientos.

Estrategias educativas estimulantes actores temas
Estrategias educativas para que los actores temas estimulantes, independientemente de la
hora (aguas arriba, en el momento de la acción en retrospectiva), la primera decisión consiste
en decidir la forma de ayudar a la auto-representación utilizando los formularios siguientes
decisiones:
¬ solicitud de descripción de los hechos reales de acuerdo a la cronología con el fin de
aumentar la representación de sí mismo diferenciado de los demás y el medio ambiente.
¬ acciones petición y la forma de toma de decisiones, junto con la demanda de coherencia
entre los objetivos y los medios utilizados, terminando con la estrategia de búsqueda del actor
y su eficacia en términos de intenciones y efectos esperados .
¬ Por último hallazgo de la estructura de toma de decisiones a fin de mejorar la memoria
procedimental, fortalecer la adaptación de nuevas emocional, y descubre la causa inmediata
de la acción para cambiar ya sea la decisión de información de todos los motivos históricos o
para mejorar la auto-imagen positiva.
En conclusión
A la luz de este estudio, el proceso educativo no sólo ya no puede ser el "retoques", sino
también la lógica de los procedimientos se pueden destacar. Con la explicación de cualquier
secuencia de acciones que pueden ser descritos con claridad, los procesos y efectos (desarrollo
de capacidades como actor o defensas) puede ser evaluado contra el desarrollo de habilidades
de los niños. Estas habilidades se pueden identificar más allá de la aparente conducta de
acuerdo a componentes muy específicos de los factores de activación de la toma de decisiones
de los niños en la erupción de la vida cotidiana.
Podemos en esta etapa del pensamiento desarrollar por lo menos un principio constitutivo de
la acción educativa que dice lo siguiente:
Todas las formas de toma de decisiones, llamando a la razón de la materia son ineficaces en la
construcción de las primeras fuerzas de decisiones. De hecho, "ha repetido varias veces,
incluso" refrito "las mismas instrucciones, las mismas explicaciones a los niños (o adultos) que
no tienen los conocimientos necesarios para poner en práctica (ya sea por incapacidad para
retener información o por no para su uso en la inmediatez de la acción) es un callejón sin
salida como la siguiente forma genérica: ". Haz lo que no puede hacer"
Estas formas de acción son eficaces en el fomento de la capacidad de adaptación, si la decisión
obliga al niño ya se están construyendo en el curso de la historia a través de dos grandes
categorías la estimulación del sujeto actor: la vivienda en las actividades y explicación de las
acciones había.

Colocar el poder explicativo de la lengua y el diálogo, en el segundo lugar en términos de actor
auto-representación y su conciencia, esta observación puede ayudar a explicar el desánimo y
el cansancio a veces en algunos educadores (s) (trices ) sin incluir los efectos de algunas de sus
acciones. Pero con los niños sin darse cuenta de un callejón sin salida en su vida diaria, a través
del diálogo que establecen, se activan los efectos depresivos provocados por la ley agresivo o
auto, según lo evidenciado por Pablo de Tarso: "no hay en mí una ley que no entiendo, yo hago
el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo me
dedicaré a la muerte? "
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