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Introducción 

El trabajo se propone realizar aportes en relación al papel que juega la institución 

escolar en el desarrollo (específicamente en el desarrollo cognitivo) y en el bienestar infantil 

(específicamente el bienestar subjetivo referido a la educación),  en niños con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI),  y cómo el mismo  interviene en  la posibilidad de adquirir o no 

los  aprendizajes que propone la escuela. 

Haremos especial hincapié en aquellos aspectos institucionales que ponen en riesgo 

el aprendizaje y el desarrollo, a partir de algunos de los resultados de investigaciones en 

curso. 

Se realiza asimismo un recorrido por  las conceptualizaciones que dan sustento a 

una propuesta de indicadores en esta área. 

 

Desarrollo y Bienestar  

Acordamos con E. Morin (1998) que el sujeto es una unidad heterogénea,  abierta al 

intercambio. El sujeto adviene tal en la trama vincular de su sociedad. Por  tanto la 

subjetividad es algo que se constituye en determinadas condiciones de producción, es la 

forma peculiar que adopta el vínculo humano –mundo en cada uno de nosotros. 

Las condiciones de pobreza y lo que ella produce no se relacionan exclusivamente 

con aspectos como la mala alimentación, o la falta de recursos  económicos, sino que 

produce un modo de constitución subjetiva que son el resultado, entre otras cosas, de 

los   estilos de crianza2 , de las formas particulares de  vincularse dentro y fuera de la 

familia, de las concepciones respecto a lo que un niño requiere de un adulto para crecer y 

desarrollarse (requerimientos de tipo psicológico y afectivo).  Por consiguiente la pobreza 

produce efectos sobre el desarrollo y sobre como este ocurre. 

Nos parece pertinente  la definición de desarrollo que propone  Abeyá  (2001): 

“Transformación diferenciadora, integral, secuencial, progresiva y pausada de 

las capacidades cada vez más complejas en funciones, emotivas, intelectuales, 

                                                 
1
 Publicado en el libro Modelos e Indicadores de desarrollo y bienestar  infantil pp.163-170 

2
  Los estilos de crianza  dependen de las creencias y valores culturales, de las condiciones sociales y económicas 

(de la familia y el entorno inmediato), y del estado físico y psicológico de las personas de las que depende la 

crianza 



psicomotoras y sociales que posibilitan una mejor organización psíquica del individuo 

permitiéndole una más adecuada interacción consigo mismo, la familia, la comunidad 

y la sociedad, que le facilitará alcanzar una vida adulta en plenitud”.(Abeyá,  citado 

por Mendez Zuñiga 2005, p 36-37) 

Importa resaltar en esta definición el carácter psicosocial de los componentes a tener 

en cuenta cuando hablamos de desarrollo y fundamentalmente la función que el mismo tiene 

para el futuro, a pesar de que quedaría por explicitar que se entiende por vida adulta en 

plenitud. 

De acuerdo a los enfoques ecológicos y socioculturales del desarrollo el sujeto llega 

a ser lo que la experiencia, el aprendizaje y el entorno vital permite que sea. 

Asimismo el componente que refiere a “un adecuada interacción consigo mismo la 

familia y la comunidad” (ídem) se vincula con el bienestar. Según Casas (2010): 

“Uno de los hallazgos más consistentes de la investigación científica sobre 

bienestar personal es que prácticamente en todas las poblaciones estudiadas, la 

satisfacción con las relaciones interpersonales es el ámbito que más peso tiene a 

la hora de evaluar la satisfacción global con la vida.” (destacados del autor)(p. 38) 

Se trata entonces de componentes subjetivos ya que refieren a uno de los factores 

presentes en la constitución subjetiva, y que,  a diferencia del desarrollo (que es procesual) 

tienen una característica más situacional en tanto compromete el aquí ahora del sujeto.  

Debemos tener en cuenta que el bienestar infantil no se dimensiona solamente en 

relación al futuro de los niños como adultos, sino que pone el centro de la atención en lo 

actual. 

Por otra parte, adherimos a la idea de que en tanto se trata de una noción vinculada 

a factores subjetivos, hay un cierta contradicción  en la tendencia a construir indicadores de 

bienestar  en base a lo que los adultos consideran debe ser este, tomando pocas veces en 

cuenta en su consideración la opinión de los propios niños. Se trataría entonces de poder 

contemplar mecanismo que también tengan en cuenta este aspecto  para considerar el  

bienestar en su  complejidad. 

 

Escolarización VS Educación 

Sin lugar a dudas las políticas centrales que apuntan a la universalización de la 

obligatoriedad  de la enseñanza desde la educación inicial, es un avance muy importante en 

la lucha contra la exclusión social. 



Sin embargo esa obligatoriedad no siempre cumple con su objetivo si dentro de la 

institución educativa se producen fenómenos de exclusión-incluyente 3(Gentili 2009). 

En la consideración de esa noción  señalamos la diferencia entre escolarización y 

educación. La escolarización es uno de los efectos de la obligatoriedad, que no siempre 

garantiza una efectiva educación, entendiendo por esta la inclusión del niño en una cultura, 

y el acceso a los conocimientos socialmente construidos. Terigi (2009) lo expresa muy 

claramente: 

“Cada nuevo esfuerzo por ampliar la escolarización ha producido nuevos 

contingentes de niños, adolescentes y jóvenes: 

• Que no ingresan a la escuela. 

• Que ingresando no permanecen. 

• Que permaneciendo no aprenden en los ritmos y de las formas en que lo espera la 

escuela. 

• Que aprendiendo en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela acceden 

a contenidos de baja relevancia, por lo que ven comprometida su trayectoria escolar 

posterior debido a los condicionamientos que ello produce sobre sus aprendizajes 

ulteriores.”(p.25) 

El último punto señalado por el autor pone de relieve otro aspecto del problema que 

no siempre se visualiza y que refiere a las condiciones institucionales y familiares en juego. 

En su gran mayoría los maestros de las escuelas pertenecientes a contextos sociales 

críticos, son maestros con poca experiencia y en general sin una formación específica para 

trabajar con niños que tienen una relación diferente con el aprendizaje y con el deseo de 

aprender. En este sentido las expectativas educativas  de los padres y de los maestros no 

van siempre en el mismo sentido;  las concepciones de cada uno sobre el lugar de la 

escuela y de la educación difieren, por lo que, lo que se considera éxitos y fracasos también 

es diferente. 

Las situaciones descriptas al producir una exclusión-incluyente, condicionan el futuro 

educativo y de desarrollo de estos niños. 

Cuando estas circunstancias se ponen en evidencia a través del fracaso escolar, o 

en las dificultades en el rendimiento se corre el riesgo de ubicar el problema solo en el niño 

sin ver los límites  de los dispositivos de escolarización que se ponen juego. 

                                                 
3
Gentili (2009) la define como “ un proceso mediante el cual  los mecanismos de exclusión educativa se recrean 

y asumen nuevas fisonomías, en el marco de dinámicas de inclusión o inserción institucional que acaban 

resultando insuficientes o, en algunos casos, inocuas para revertir los procesos de aislamiento,  marginación y 

negación de derechos que están involucrados en todo proceso de segregación social, dentro y fuera de las 

instituciones educativa” (p. 33) 

 



La impronta valeriana muy presente en nuestra educación parte del presupuesto de 

la igualdad de oportunidades.  Desde esta concepción, la escuela pública  tiene una 

organización de grado-edad- aprendizajes,  que desconoce la diferencia de condiciones en 

la que los niños ingresan a la escuela y la diferencia de condiciones en las que se produce 

el aprendizaje. Los niños en contextos de pobreza nacen y se crían en un ambiente en el 

que los estilos de crianza tienen características particulares,  y además no  tienen las 

mismas condiciones para su desarrollo cognitivo y afectivo por lo que no siempre “cumplen” 

con las pautas de aprendizaje para su edad cronológica  las que  se establecen desde la 

cultura hegemónica. En definitiva las oportunidades no son las mismas si el contexto en el 

que se dan no es el mismo. 

En esta línea Blanco (2007) plantea que: 

 “La igualdad de oportunidades significa que las necesidades de todas las 

personas son igualmente importantes pero diferentes, lo cual implica proporcionar a 

cada quien los recursos y ayudas que necesita para estar en igualdad de condiciones 

de beneficiarse de las oportunidades educativas”. (p. 22) 

Dentro de las practicas instituidas en las escuelas de contexto socio-cultural critico  

es paradigmático el  llamado por las maestras “plan de aceleración” (por extensión del Plan 

de Aceleración del PMC4) a partir del cual se pasa de clase-grado a los niños que no 

aprenden (aun sin extra edad), con la justificación  de evitarles las frustración de separarlo 

de su grupos de pares. 

Nos hemos encontrado en nuestra investigación5 con niños que cursan  3º y 4º  de 

escuela que no han  adquirido ni siquiera las habilidades mínimas en la lecto-escritura. 

Pensamos que es un claro ejemplo de  exclusión-incluyente y del divorcio entre 

escolarización y educación,  que parece agudizarse  en niños que viven en condiciones de 

pobreza, por no tener en cuenta en los dispositivos de escolarización las particularidades de 

su  desarrollo. 

La escuela además de  potenciar o favorecer el desarrollo cognitivo de los niños 

marca el  ritmo de los aprendizajes a través de las concepciones respecto a qué es aprender 

y cómo se aprende, lo que determina que la diferencia (de los desarrollos individuales) se 

convierta en deficiencia. La institución que ha sido creada para enseñar se ha vuelto el lugar 

“natural” de los aprendizajes, por lo que el niño que no cumple con esos  tiempos queda 

sancionado y de alguna manera excluido. 

                                                 
4
 Programa Maestras Comunitarias 

5
 Se trata de la investigación:  Mejora de los aprendizajes en niño con NBI, a través de un dispositivo diagnóstico 

-terapéutico 



Las políticas que se implementan  no sólo deben incidir sobre el niño sino sobre los 

contextos significativos en los que los procesos de desarrollo y de aprendizaje tienen lugar, 

particularmente la familia y la escuela. 

En consecuencia en el análisis de indicadores es importante tener en cuenta los 

procesos del niño pero también las características del proyecto escolar, y en qué medida el 

mismo  debe ser revisado y/o cambiado para que la escolarización sea también educación. 

 

Desarrollo cognitivo y aprendizaje  

Si bien desarrollo y aprendizaje se producen en una relación dinámica, nunca se 

producen de modo simétrico y paralelo. 

Entendemos por aprendizaje el proceso por el cual el sujeto se apropia de la realidad 

que lo rodea incorporando, según sus necesidades e intereses, la información que de ella 

surge, procesándola a través de procedimientos psicológicos para realizar transformaciones 

inéditas (creativas) de esa realidad. Nuestra concepción de aprendizaje contempla el 

carácter creativo del mismo en tanto pone en juego la capacidad crítica del sujeto (Dabas 

1998). 

Si bien el  proceso de aprendizaje comienza antes que el ingreso a la escuela, no 

debemos perder de vista el lugar social que ocupa la misma en la educación.  Debemos 

tener en cuenta que la escuela agrega un plus que no es solo la sistematización de los 

aprendizajes, sino que implica la entrada al universo simbólico que incluye  las 

representaciones sociales sobre  la cultura,  la educación, y el aprendizaje.   

Vigotsky en sus conceptualizaciones sobre el desarrollo entiende que no es posible 

entenderlo si no se conoce la cultura en la que el niño se cría.  Los patrones de pensamiento 

para este autor son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales.  

El desarrollo cognitivo en consecuencia va a estar ligado a las características de la 

interacción (real o simbólica) con otros.  Otros que disponen de instrumentos cognitivos de 

igual o diferente nivel. La noción de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) trabajada por dicho 

autor es definida como lo que el niño es capaz de hacer con ayuda del adulto.  

Es en la relación dinámica  entre la ZDP y las interacciones sociales,  que se produce 

el aprendizaje, por lo que es de fundamental importancia las características que dichas 

interacciones tienen no solo en la familia, sino también en la escuela. 

Por su parte Sara Paín (1998) entiende que en el aprendizaje intervienen  cuatro 

factores: individual, familiar, institucional y social. Los mismos se interrelacionan y 

condicionan de una forma dinámica.  Ninguno por sí mismo produce una dificultad para 

aprender, pero  es necesario que se cumplan ciertas condiciones en cada uno de ellos para 

que se produzca el aprendizaje.  



Si bien los factores individuales y familiares no son el objetivo central del presente 

trabajo nos parece importante insistir en algunos aspectos del factor familiar por tener estos 

un peso muy importante en el desarrollo y  el aprendizaje. 

Más arriba se mencionó el rol que juegan las  prácticas de crianza,  y que las mismas 

dependen de las condiciones sociales y económicas además de las culturales, que la familia 

comparte con su comunidad y grupo social, así como del bienestar físico y psicológico de las 

personas a cargo de la crianza. Los adultos que pasan hambre y sufren carencias de todo 

tipo tienen menos disposición psicológica y  disponen de menos tiempo para dedicarse a 

actividades que no redunden directamente en la mejora de la nutrición. Por eso el 

involucramiento que  la familia  tiene con el aprendizaje de los hijos queda condicionado por 

la búsqueda de satisfacción de las necesidades básicas, y por ende limita las posibilidades 

de  los niños para lograr un desarrollo y aprendizajes apropiados a su edad. 

                                                                                      
Propuesta de Indicadores  

Nos proponemos más que construir indicadores,  aportar algunos criterios posibles 

para establecerlos. 

 El área a la que se refiere el presente trabajo abordará la dimensión educación,  

en sus componentes desarrollo cognitivo y bienestar educativo.   

Al considerar los indicadores es importante por una parte no perder de vista  las 

percepciones y aspiraciones  de los niños, y por otra acordar cuales son los aprendizajes o 

competencias imprescindibles de los que ningún niño debe quedar privado. Un aprendizaje 

que como dijimos más arriba,  tenga en cuenta sus necesidades e intereses y que habilite 

transformaciones creativas de la realidad.  

En relación al desarrollo cognitivo sugerimos que no se tenga en cuenta solo el 

pasaje de curso sino (y sobre todo) los aprendizajes efectivamente logrados en las áreas 

centrales (lecto-escritura y aprendizaje matemático). Al mismo tiempo es pertinente 

contemplar en su análisis el estudio del proyecto escolar y de los dispositivos de enseñanza, 

y en qué medida los mismos tienen en cuenta las diferencias. 

Como correlato habrá que observar el deseo de aprender y el disfrute en el 

aprendizaje considerados como constituyentes del bienestar subjetivo.  

La percepción que sus compañeros tienen de ellos y  la  aceptación del grupo de 

pares, lo hemos encontrado como preocupación central en los niños de nuestra 

investigación, mucho más que las preocupaciones por el aprendizaje,  lo que da cuenta de 

la importancia que tiene en el bienestar la relación con los otros. Asimismo es importante 

considerar la percepción que el niño tiene de la relación con el maestro. 
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