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Si resistes a la tentación de abandonar la lucha cuando los frutos 

tardan…   

habrás aprobado el examen de la vida.  

 

Julio César Labaké 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La temática a investigar surge de la observación directa de niños que llegan 

a consulta psicopedagógica con apreciaciones negativas por parte de sus 

docentes u otros actores escolares. 

     Cuando estos niños son evaluados, muchas veces sus resultados difieren 

de aquellas apreciaciones, surgiendo así la necesidad de realizar un arduo 

trabajo psicopedagógico, el que implica “desarmar” estos pre conceptos, 

descubrir los puntos fuertes y los puntos débiles, ayudando y acompañando al 

niño en el proceso de descubrir y conocer la imagen de “sí” que realmente lo 

represente y con la que sí se sienta identificado. 

     El caso Pedro fue el detonante para dar curso a esta investigación, él aunó 

a tantas otras historias de niños que llegan a consulta; un diagnóstico y un 

tratamiento psicopedagógico oportuno permitieron modificar de manera positiva 

su historia escolar y repercutir satisfactoriamente en su autoestima, 

experimentando en mayor grado emociones positivas acerca de sí y de su 

desempeño académico, en comparación a las emociones de tinte negativo que 

solían acompañarle.  

     En ese entonces Pedro se encontraba cursando el 2º año de su Educación 

Primaria; un diagnóstico tardío hubiera inhibido el despliegue de sus 

potencialidades; las estimaciones de sus docentes de hecho erráticas 

obstaculizaban la aprehensión en tiempo y forma adecuada de los contenidos 

académicos. 
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     Pedro junto a su familia y escuela pudo revertir esa marca, por demás 

negativa de su potencial intelectual, y aprender a “creer” en sus capacidades y 

a disfrutar de sus experiencias de aprendizaje.  

     Este es solo un ejemplo, en los que se puede ver el efecto de las llamadas 

profecías autocumplidas, en este caso la estimación docente acerca del 

potencial cognitivo del alumno, concepto teórico que dará peso al análisis de 

esta investigación.  La consideración del mismo responde a la intención de 

demostrar la gran influencia de la figura docente en el porvenir académico de 

los niños, y desde allí generar un movimiento de introspección en los distintos 

actores escolares. 

     No obstante, dicho movimiento será facilitado por la capacitación continua, 

por el deseo y necesidad de superación personal y profesional. 

     La escuela hoy necesita docentes comprometidos, formados, con ansias de 

progresar y de encontrar en su quehacer diario el incentivo por afrontar y 

disipar las problemáticas actuales, las que en la actualidad no son pocas ni 

simples. 

     Es por ello que la formación y especialización profesional son las 

herramientas más valiosas y fructíferas a la hora de desafiar a las vicisitudes 

actuales. 

     Por tanto, se despliega este proyecto para brindar datos concretos referidos 

a la estimación del docente acerca del potencial cognitivo del alumno y su 

influencia en el desempeño académico, y pasar de la mera intuición a la 

comprobación empírica de dicho fenómeno.  
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     El trabajo mostrará objetivamente los datos acerca de una discrepancia 

significativa entre lo que estima el docente sobre el potencial cognitivo del 

alumno y su real capacidad intelectual. 

     En esta investigación se trabajó con niños de 3º año del Nivel Primario de la 

ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires de escuelas públicas de 

gestión privada y de gestión estatal.   

     Se tomó dicho nivel de escolaridad, ya que la experiencia psicopedagógica 

demuestra que cuanto más pequeños, mayor la posibilidad de desaprender 

conductas des-adaptativas, y de desarrollar en cambio conductas que 

sustituyan a aquellas y posibiliten un recorrido escolar gratificante; cuanto 

mayor sea la exposición a situaciones de aprendizaje placenteras y 

enriquecedoras, mayor será la posibilidad de que el niño manifieste ansias por 

aprender, no sólo a lo largo de la escolaridad formal, sino también en el 

continuum de la vida.  

     El tercer año de escolaridad es el final del 1er Ciclo de la Escuela Primaria, 

que comprende el rango de los cinco / seis a ocho / nueve años de edad y se 

centra en el logro de la alfabetización y en la adquisición de las operaciones 

numéricas básicas. 

     En este ciclo los niños se complacen en descubrir sus pensamientos, 

utilizan un código compartido y aspiran a alcanzar sus propias producciones. 

Se familiarizan con la tarea, y en forma paulatina adquieren mayor destreza en 

los procesos lecto/escritos; incorporan los rituales escolares: reciben el boletín, 

aprenden el himno, participan en los actos, disfrutan de los recreos y cada vez 

más suman momentos compartidos con sus compañeros. 
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     Con el cierre del Ciclo, la escuela presenta nuevos desafíos, los temas se 

tratan con mayor profundidad y puede ser que la tarea y el estudio se 

incrementen. 

     Así, los alumnos dedican los tres primeros años de la Escuela Primaria a 

una serie de aprendizajes básicos que van complejizándose y que refieren 

tanto a los contenidos como a las habilidades para adquirir aprendizajes, como 

ser: aprender a aprender, aprender a estudiar; habilidades que los 

acompañarán durante toda la vida.  

     De este modo, el cierre que implica terminar tercer año no es nada más que 

un principio y una puerta que se abre hacia la próxima etapa: el Segundo Ciclo 

de la Escuela Primaria. Pero gran parte de la trayectoria escolar estará 

marcada tanto por las experiencias, las habilidades cognitivas desarrolladas en 

esa etapa, como por los conocimientos que se hallan cimentado y afianzado, 

conformando así el andamiaje de los siguientes aprendizajes.  

    En contrapartida a ello, si a medida que el niño avanza en su escolaridad, la 

privación de estímulos ricos y variados se mantiene constante, mayor será la 

posibilidad de fracaso escolar. 

     Para ahondar en la temática de la investigación, la estimación docente 

sobre el potencial cognitivo del alumno y su influencia en el desempeño 

académico se recurrió a los aportes y desarrollos de las siguientes teorías 

psicológicas: 

     1. La Psicología Cognitiva: corriente psicológica que se preocupa 

originariamente por el estudio de los procesos mentales a través de los cuales 
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la persona percibe, codifica, procesa y almacena la información, como así 

también toma en consideración a aquel proceso que permite recuperar la 

información cuando se la necesita (Pozo, 1998). Considera que la conducta 

humana es mediada por el procesamiento de la información; distingue 

estructuras del sistema cognitivo (receptor sensorial, memoria a corto y a largo 

plazo) de operaciones mentales, presentando cuatro procesos cognitivos 

fundamentales: atención (captación de la información), codificación 

(representación simbólica de la información), almacenamiento (retención de la 

información), y recuperación de la información almacenada. Además de ello 

plantea que la persona no es un mero reactor del ambiente, sino que es un 

constructor activo de su experiencia. 

     2. La Psicología de la Educación: rama de la psicología cuyo objeto de 

estudio se focaliza en las formas en que se produce el aprendizaje humano 

dentro de los centros educativos. De esta forma, la Psicología de la Educación 

estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan los 

aprendizajes, aporta soluciones para el desarrollo de los planes de estudios, la 

gestión educativa, los modelos educativos y las ciencias cognoscitivas en 

general. 

     Con el objetivo de comprender las características principales del aprendizaje 

en la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, los psicólogos educacionales 

elaboran y aplican diversas teorías sobre el desarrollo humano, consideradas 

en las distintas etapas madurativas. 

     3. La Psicología Social: rama de la psicología que pone énfasis en el 

comportamiento de los individuos y que busca entender las causas del 

pensamiento y de los comportamientos sociales. 
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     Los psicólogos sociales con sus investigaciones han demostrado que, para 

entender en su totalidad al comportamiento humano, es necesario el estudio 

sobre el contexto y la cultura a la que pertenece la persona. 

     Ellos consideran que para la comprensión del interior del individuo se 

requiere de la comprensión y del análisis de las variables que rodean al mismo, 

que implica también la observancia sobre las construcciones subjetivas que la 

persona crea y transmite a los demás, como así también sobre las 

construcciones sociales sobre una determinada realidad. 

   La Psicología Social estudia la conducta y el funcionamiento mental de un 

individuo como consecuencia de su entorno social, la manera en cómo piensa, 

siente y actúa el ser humano, influido por la presencia o ausencia de otras 

personas en su medio ambiente. 

     En consecuencia, esta rama estudia a la persona en tres dimensiones, al 

individuo como tal y sus posibilidades de sociabilización, a la persona en sus 

diferentes formas de sociabilidad y al ser humano en relación a situaciones 

concretas. 

     La Psicología Social puede ser vista de diferentes perspectivas según las 

otras ramas de la psicología; el psicoanálisis observa a la Psicología Social 

como el estudio del inconsciente individual que va influir en lo colectivo y social; 

el conductismo indica que la Psicología Social analiza el comportamiento del 

individuo con respecto a la influencia del medio o de los otros individuos. A su 

vez, la psicología posmoderna apunta a que la Psicología Social examina los 

elementos que conforman la diversidad y segmentación social, por último, la 

perspectiva que proponen los grupos observa a la Psicología Social como 
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aquella disciplina que estudia los grupos sociales, como punto intermedio entre 

lo social y lo individual.        

 

      Por tanto, desde este marco teórico se profundizó en las discrepancias 

entre lo que estima, cree el docente y el funcionamiento intelectual objetivo del 

niño. Para hallar datos objetivos acerca de la capacidad intelectual se acudió a 

la psicometría, como medio objetivo para obtener dicha información, la que se 

contrastó con la estimación docente. 

     Es de esperar que este trabajo, tanto a partir de su contenido como de los 

resultados obtenidos, funcione como disparador, llevando al docente a una 

actividad introspectiva, tanto de su SER docente como de su HACER docencia. 

     Como transferencia de la presente investigación se convocó a un grupo de 

docentes para debatir acerca de los resultados, experiencia que fue muy 

motivadora para este grupo, a tal punto que propusieron a la institución a la que 

pertenecen sostener este tipo de debates, como medio de enriquecimiento 

personal y profesional. 

     Dicha experiencia mostró la necesidad que siente el docente de compartir 

sus experiencias, tanto las que lo motivan en el día a día, como las que no.  

     Encontrarse con el “otro”, pares y superiores, en un tiempo y espacio 

preestablecido, implica responsabilidad y compromiso compartido; aliviana las 

angustias, los miedos y las incertidumbres; todas ellas emociones suscitadas 

frente a los avatares cotidianos.  

     También el hecho de compartir experiencias de tinte positivo, las que hayan 

facilitado la llegada al alumno, y en las que el docente haya percibido la 


