
EDITORIAL

El tema del aprendizaje es un tema muy abarcativo. La pulsión de saber y
sus destinos, la sublimación, las representaciones, los diferentes tipos de
memoria y de pensamiento... pero también las instituciones educativas, los
modos de transmitir, la violencia en la escuela... son temas que hacen a las
vicisitudes del aprender.

El fracaso escolar es uno de los motivos más frecuentes de demanda de tra-
tamiento.

Pero un niño puede fracasar en la escuela por múltiples motivos, tales co-
mo la relación transferencial con el docente, el modo en que se transmite
el conocimiento, la desvalorización social o familiar de aquello que la es-
cuela enseña, dificultades en la aceptación de normas o para mantenerse
quieto, etc., a la vez que adquiere rápidamente otros saberes fuera del en-
torno escolar. Es decir, todo fracaso escolar debería ser leído en términos de
sobredeterminación y de multiplicidad causal, teniendo en cuenta que son
muchos los participantes en el proceso de aprender (el niño, los maestros,
los padres y el contexto social).

En este número de Cuestiones de Infancia se abordarán tanto los factores in-
ternos y externos que hacen al aprendizaje, como las diferentes patologías,
la constitución de la inteligencia, los efectos de los traumas, el malestar en
la cultura. También, el relato de una experiencia singular, la institución edu-
cativa O Pelouro, en Galicia, y algunas reflexiones sobre ella.

Esta revista espera ser una invitación a aprender, a “aprehender” y transfor-
mar, a reflexionar y debatir, a poner en juego lo que nos planteamos como
propósito: un espacio de construcción de conocimientos como algo vivo,
en movimiento y con la participación de todos. 

Pensar sobre el aprendizaje y sus vicisitudes es lo que fuimos haciendo los
que escribimos los artículos de esta revista, pero también todos los que nos
aportaron ideas en la Jornada que realizamos sobre el tema en noviembre
de 2000. Pensar, crear, compartir, es lo que esperamos seguir haciendo a
través del aporte mutuo.

Beatriz Janin
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