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A tocios aquellos que 
n1is padres 
1ni mujer 
n1is hijos 
y mis nietos, 

1nás me han enseñado: 





Intro d ucción 

Gocthe, que co1nentó con sabiduría tantos aspectos de la experiencia hu-
1nana, dijo con respecto a nuestras tentativas de co1nprenclcr al n1undo: 

«Todo ha sido pensado antes, 
1o difícil es volver a pensarlo.» 

A c:sto le agregaría yo (suponiendo que Goethe tan1bién hubiera dicho algo 
en este sentido, pero sin darse cuenta de su descubrimiento) que las ideas 
sólo son iinportantes en función de lo que se pueda hacer con ellas. Dcmó
crito suponía que el inundo estaba formado por partículas atómicas. r'\parte 
de su error al pas:1r por alto las implicaciones de suponer que todos los áto
n1os se mueven en la misma dirección, a la mis1na velocidad) su inteligente 
conjetura sobre l::i estructura atómica de la materia no tuvo el mis1no i1npacto 
que el redescubrüniento de Rutherford (con la cámara de ionización) en el 
año 1900. En resu1nen, una idea es poderosa en función de lo que se pueda 
hacer con ella. 

I-Iacc unos cíen años, varios eruditos co1nenzaron a pensar que sería 
posible comprender los procesos psicológicos del hombre llevando a cabo 
experiinentos que copiaran las técnicns de precisión, explícitas, cunntitntivas 
y de anúlisis de datos que habían impulsado a las ciencias físicCT.s hasta alean* 
zar un lugar tan prominente en los asuntos hun1anos. Esta idea suele atribuirM 
se a \Vilheln1 \\lundt, aunque la ciencia de la psicología nació casi simult�l* 
nean1entc en univctsidades de Alemania, Londres1 Cambridge (iVIassachusetts) 
y Kazán (URSS ). 

En las versiones de la historia de la psicología que aparecen en los libros 
de texto, se ha perdido el hecho de que nluchos otros eruditos que estaban 
en el tcn1a cuando la psicología llegó al laboratorio, nO quedaron de1nasiado 
iinpresionndos por la nueva empresa. Tendemos a olvidar que el n1isn10 Wunclt 
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creía que muchos n1isterios psicológicos estaban fuera del alcance de los n1é* 
todos experin1cntales, creencia no sie1npre compartida por sus seguidores 1nás 
entusiastas. Aun antes de que comenzaran a aparecer disensiones en las filas 
de los que seguían el camino de Wundt, se forrnularon reservas más serias 
acerca de la utilidad de las técnicas de laboratorio para explicar nuestros pro* 
cesas internos. \\iilhelm Dilthey fue un crítico temprano y elocuente de la 
«nueva» psicología de \x/undt. Tras largas deliberaciones, Dilthey llegó a 
la  conclusión de que la psicología debía abandonar la búsqueda de leyes ge* 
nerales para los procesos psicológicos del ho1nbre. En su lugar, sostenía que 
tcnen1os que esforzarnos por lograr una psicología descriptiva que capte la 
cotnplejidad única del individuo, con todas sus idiosincrasias. Dilthey creía 
que, nl reducir la complejidad de la natllraleza hu1nana a tieinpos de reacción 
medidos cuidadosamente o a relatos introspectivos detallados, Wundt y sus 
seguidores lograban poco más que enterrar los procesos psicológicos hun1anos 
en una cripta construida con instrun1entos de inetal. 

La posición de Dilthey no -ha prevalecido en la psicología acadén1ica1 y 
por buenos 1notivos. Su punto de vista, muy tentador, de una descripción 
psicológica adecuada nunca nos ha satisfecho co1no 1nodelo para un an;ílisis psi
cológico con1pleto. La marafia infinita de la experiencia pasada y las circuns
tancias presentes, que nos convierte en lo que somos, nos asfixia con detalles 
que desafían a las explicaciones o a las generalizaciones; frente a tanta com
plejidad, cualquier procedimiento plausible de simplificación puede parecer 
un salvavidas. 

Reconociendo las limitaciones de la psicología, hacemos el chiste de que 
I-Ienry Ja1nes fue el gran psicólogo, y su her1nano \Y/illian1, el novelista. La-
1nentando estas li1nitacíones, esperamos, sin einbargo, que una disciplina ver� 
daderamente científica nos brinde una información n1ás siste1nática sobre noso
tros mis1nos que la que puede brindarnos una novela. A falta de esta disciplina 
rigurosa, hemos seguido en nuestros métodos el camino mús estrecho de 
\XTundt, pero las limitaciones de la teoría impuestas por tal elección no son 
sencillas, Nos enfrentamos con la paradoja de una ciencia próspera que nos 
dice bien poco acerca de las cuestiones que nos atraen hacia ella. Los que 
se dedican a la psicología co1no profesionales, o llegan a un acuerdo con sus 
limitaciones o bien terminan por aburrirse de los experimentos cuidadosos, 
cuyo significado permanece oscuro con demasiada frecuencia. Al no encontrar 
alternativas pron1etedoras, muchos prefieren la inactividad. 

Si bien ha habido muchos cambios en los detalles de la teoría psicológica 
desde los tiempos de Wundt y Dilthey, han prevalecido los dos enfoques 
extremos que generaron el cisma entre la psicología descriptiva y la explica
tiva en prin1er lugar, al igual que las diferencias en la con1plejidad de sus 
métodos y su aceptación corno disciplinas. El estructuralismo de \'Xlundt dio 
lugar a nuevas esruelas de psicología científica, todas co1npletas, cada una 
con sus propios modelos y métodos estructurados, sistemáticos y constreñidos: 
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la psicología de la Gestalt, el funcionalismo, el conductís1110 y (más recicnte
n1ente) la psicología e.xpcrí1nental cognitiva. La crítica que hace Dilthey de 
este esfuerzo continuo para construir una ciencia psicológica de lo universal 
ha sido redescubierta varias veces, de las cuales la 1nás reciente ha sido en las 
psicologías hun1anísticas de fines de la década del sesenta y de la del setenta, 
pero sien1pre sin los instru1ncntos analíticos cruciales para un análisis descrip
tivo ni la facultad de explicar lo que describe. 

Unos pocos profesionales de la psicología, aun en los prin1eros ticrhpos, 
buscaron n1aneras de unir el enfoque descriptivo y el explicativo, recono
ciendo en este cis1na las sernillas de la ruina de la psicología como disciplina. 
Por ejen1plo1 en las pri1neras décadas del siglo xx era coinün, especialn1ente 
en Alcn1ania, donde nacieron a1nbos movimientos, encontrar discusiones sobre 
la «crisis» de la psicología, para la cual diversos autores propusieron diversas 
soluciones. Inn1ecliatan1ente después de una década de activis1no social y cien� 
tífico en los años sesenta (en el que participó activa1nentc), el trabajo de lTrie 
Bronfenbrenner representa la continuación de los esfuerzos de este pequeño 
grupo de psicólogos, heterogéneo, pero significativo, por superar la «crisis».,,·:i. 
de la psicología, construyendo una disciplina que sea a la vez experüncntal 
)' descriptiva de nuestras vidas, con10 nosotros las conoccn1os. 

Sus tenias son los 1nismos que conciernen a todo aquel que espera que l a  
psicología arroje luz sobre nuestra experiencia. L a  pron1esa que nos ofrece 
es 1nuy tentadora. La psicología no necesita escoger entre rigor e in1port;.1ncia. 
Puede hacer algo n1ás que explicar «conductas extrañas en lugares extraños». 
Si se la interroga adecuadamente, puede decirnos de qué n1anera esos extra
ños lugares y esas extrañas conductas se relacionan con los contextos n1un
clanos que conocemos co1no nuestra «vida diaria». 

El profesor Bronfenbrenner recalca su interés por especificnr lo gue hr:cen 
las personas de tal 1nanera que pueda generalizarse 1n;Ís allá del contexto de 
nuestras observaciones. Destaca Ja Ílnportancia crucial de estudiar Jos an1bien
tcs en los que actuamos, sí quere1nos apartarnos de las descripciones deta
llistas y Jos procesos sin contenido. En ambos casos, sigue los pasos de prede
cesores muy capaces. 

Pero, ¿qué nos hará creer que las recetas de Bronfenbrenncr scrvlnín, cuan
do el trabajo de otros hombres, en cuyas ideas se ha basado (I(urt Lc\\'Ín, 
por ejen1plo), parece haber desaparecido, hundido en 1.1s arenas del tiempo, o 
tan asiinilado en nuestro saber popular colectivo que ya no puede extraerse 
para analizarse? La respuesta está en su especificación de los proceclin1ientos, 
lo suficientcn1ente sirnilares a los que usan1os como para hacerlos con1prcn
sibles, y sin cn1bargo lo suficicnten1ente diferentes co1no para proporcionar 
una 1ncjor aproxin1ación a los fenón1enos de la vida real. 

Casi todo el que ha leído acerca de experitnentos psicológicos ba tenido 
ocasión de quedar perplejo ante su significado. Los estudiantes de Stanford, 
¿son s�\dicos o cobardes, tal como sugiere su conducta en los experimentos 
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en la prisión de Zin1bardo? ¿Las personas son esclavas de una autoridad que 
voluntaria111entc inflige un daño a un individuo indefenso, como nos dicen 
los estudios de lvlilgrnm sobre la obediencia? ¿Las personas son realmente 
indib:entes ante un extraño en desgracia? ¿Es posible que los tests de CI 
nos digan algo sobre el valor de la guardería? 

1\ cada una de estas, y a n1uchns otras preguntas, Bronfenbrenner nos da 
la única respuesta honesta imaginable, la misma que hubiera ofrecido su abuela 
si él hubiese podido discutir estas cuestiones con ella: «Todo depende.» En 
lenguaje técnico, «todo depende» se traduce en In idea de que las explica
ciones de lo que hacemos (suponiendo que lográramos hacet: descripciones 
útiles) han de encontrarse en las interacciones de las característicD.s de las per
sonas y sus a1nbientes, pasados y presentes. Co1no dice Bronfenbrenner: «Los 
efectos principales están en la interacción.» También seguiría a Kurt Le\vin 
al sugerir que, si queremos can1biar la conducta, debe1nos can1biar los a1n
bicntes. 

Todas estas sugerencias de sentido común in1ponen una reorientación <le 
nue_stra 1nanera de pensar sobre los procesos psicológicos, que deben llegar a 
tratarse como propiedades de sistemas, sistemas en los que et individuo no 
es n1ás que un elcn1ento. Estas ideas tendrán éxito si Bronfenbrenner logra 
espolear, con sus audaces afirn1aciones, a u n  número suficiente de eruditos, 
parn que intenten demostrar que está equivocado. Aunque los desafíos siste
máticos pudieran invalidar sus aseveraciones específicas, representarían un 
éxito. Vale la pena tener estas ideas una y otra vez, hasta que esten1os dis
puestos n explotar su poder. Cuando llegue ese día, la psicología se conver
tirá en una ciencia unificada de la conducta humana. 

1v1rc1-1AEL CoLE 
Universidad de California, San Diego 
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Al  escribir un volu1ncn de  este tipo, uno adquiere l a  plena conciencia de 
que ln ciencia es, sin duda, una comunidad de eruditos. Esta1nos de pie sobre 
los hombros de gigantes, y confundimos su amplia perspectiva con la nues
tra. En este caso, los gigantes son I<urt Le\vin, George Herbert 1viead, Sig
mund Freud, William I. y Dorothy S. Thomas, Edward C. Tolman, Lev 
Vygotsky, Kurt Goldstein, Otto Rank, Jean Piaget y Ronald A. Fisher. De 
ellos aprendí sobre todo a través de la lectura. Hay otros que intentaron ense
ñarn1e, y a menudo encontraron resistencia. Entre ellos, los principales fueron 
mis prüneros profesores de psicologíu: Frank S. Frec1nan, Robert Ivl. Ogden 
y Walter Fenno Dearbom. Lauriston Sharp me introdujo en la antropología 
cultural, Robert Ulích en la filosofía y Harry C. Carver en la estadística mate-
1n�itica y el diseño cxperiment::il. 

Pero las sen1illas de los conceptos ecológicos que aquí se desarrollan se 
sc111braron n1ucho antes de n1i ingreso en la universidad. Tuve la suerte de 
educarme en la sede de una institución pública parn los que entonces se dcnow 
minaban «débiles 111entales», en la que mi padre era neuropatólogo. A<le1nó.s 
de médico, era doctor en zoología, y naturalista de corazón. Los terrenos de 
la institución ofrecían a su ojo atento un rico campo biológico y social. I-Inbía 
mtís de 12 lon2 de tierra de cultivo, colinas arboladas, bosques cubiertos de 
n1usgo y fétidos pantanos, todos repletos de vida vegetal y anin1al. En aquellos 
días, la institución era una comunidad en funcionan1iento; los pacientes paw 
saban la n1nyor parte del tiempo fuera de las salas, no sólo en las aulas de la 
escuela, sino trabajnndo en la granja y en los talleres. 1-Iabín cobertizos para 
vacas, caballos, cerdos, ovejas y pollos, una herrería, carpinterías, una pnnaw 
dería, y un aln1acén desde el cual se enviaban por el pueblo alimentos y mer� 
cnncías en carros de caballos conducidos por los internos. Todas estas acti
vidades han desaparecido: los tribunales las han anulado por considerarlas 
servidun1bre involuntaria. 
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Así fue el mundo de mi infancia. Mi padre me llevó a dar innumerables 
paseos, desde su laboratorio, por las salas, los talleres y el can1po (su sitio 
preferido para ver y hablar con sus pacientes), y sobre todo más allá de la 
cerca de alarnbre de púas, por los bosques y las colinas que con1enzaban en 
el u111bral de nuestra casa. En cualquier sitio en que estuviéra111os, solía atraer 
la atención de n1is ojos distraídos hacia las obras de la naturaleza, señalando la 
interdependencia· funcional de los organismos vivícntes y sus entornos. 

Recuerdo con especial nitidez su angustia cuando los tribunales de la ciu
dad de Nueva York co1nenzaron a enviar a nu�stra institución, por error o 
(con más p�·obabilidad) por desesperación, a niños perfectainentc nonnales. 
Antes de que pudiera desenredar la burocracia necesaria para liberarlos, sería 
demasiado tarde. Después de pasar unas pocas se111anas corno uno de los 
ochenta internos en una pequeña casa de ca1npo con dos enfermeras jefas, 
las puntuaciones que obtuvieron en los tests de inteligencia que se les apli
caron con10 requisito indispensable para darlos de alta, demostraron que eran 
deficientes mentales: esto significaba que debían pern1anecer en la institución 
por el resto de sus vidas. Quedaba una salida para estos niños, pero no surgió 
la oportunidad hasta que fueron mucho mayores. Uno de los lugares en los 
que se les podía asignar trabajo a las internas adultas eran las casas del per
sonal de la institución, donde colaboraban en los quehaceres do1nésticos1 la 
cocina y el cuidado de los niños. De este modo, Hilda, Ana y otrus más se 
convirtieron en miembros de facto de nuestra fa1nilia, y en figuras significa
tivas para n1i educación. Pero rara vez se quedaban mucho tiempo. En cuanto 
se hacían indispensables, como consecuencia del entrenamiento de nii 111adre 
en las tareas de la casa y por su propia iniciativa diaria, mi padre solía dis
poner su alta, porque ya podían superar el punto 1nínimo crítico del todopo
deroso Stanford-Binet .  

Pasó mucho tiempo, sin embargo1 antes de que estas experiencias con
cretas se reflejaran en ideas conscientes sobre una ecología del desarrollo 
humano. Estas co1nenzaron a surgir1 en prin1er lugar1 en un seminario se1na
nal del cuerpo de profesores, informal pero intensivo, de un afio de duración, 
que se celebró hace treinta años. Mis colegas y yo éran1os ambiciosos :  quería
n1os trazarle nuevos horizontes a la teoría y la investigación sobre el desarrollo 
humano. El grupo incluía, entre otros, a Robert B. !vfacLeod, Alexander 
Leighton y Robin Williams. Ellos fueron los que sacudieron los cimientos 
intelectuales de un joven investigador convencido del rigor del laboratorio y 
de los n1étodos psicométricos. Me abrieron los ojos al poder tonto de la feno� 
menología co1no del contexto social. Ivli conocimiento de este últi1no au1nentó 
en el curso de tres décadas de investigación en colaboración con rni colega 
Edward C. Devereux. Con los dos Charles R. Hendcrson, padre e hijo, estoy 
en deuda permanente por las lecciones sobre la elegancia y la adaptabilidad 
ecológica de los diseños de Fisher. 

Dos conjuntos de experiencias le dieron forma y sustancia a las nuevas 
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perspectivas que adquirí en el se1ninarío del cuerpo de profesores. El prí:11ero 
se refiere a la realización de investigaciones de campo en un contexto cul
tural. Al principio, esto no n1c produjo un gran impacto, porque, con una 
autoprotccción inconsciente1 escogí trabajar en un terreno social que n1c resul
taba fan1iliar: una pequeña comunidad rural en el norte del estado de NiJeva 
York. Después, mi colega del sc1ninario Alexander Leighton 111c convenció 
para que trabajara con él durante un verano, cuando con1enzó sus estudios, 
ahora clásicos, sobre los factores con1unítarios que afectan a la salud n1cnto.l. 
Bajo su tutela, en la costa francesa de Nueva Escocia, con1cncé 1ni ca�-rcra 
de investigaciones interculturales en Europa Occidental y Oriental, la lJ_RSS, 
Israel y otros lugares, incluido un vistazo profundn111ente aleccionador a la 
República Popular China. 

La experiencia en estas sociedades produjo en n1í dos efectos profundos) 
que se reflejan en este volu111cn. En prin1er lugar, an1plió radical111cnrc J11Í 
convicción de la capacidad de adaptación, la versatilidad y las buenas perspec
tivas de la especie I-f.01110 sapie11s, tal con10 lo de111ucstra su capacidad p;tra 
adaptarse, tolerar y, sobre todo, crear las ecologías en las que yive y se de.� 
sarrolla. Examinada en contextos diferentes, la naturaleza hun1ana, a la q;� 

antes había considerado co1110 un sustantivo singular, se volvió plural y plura� 
lista; porque los diversos ambientes producían diferencias perceptibles, no 
sólo entre las sociedades> sino ta1nbién dentro de ellas, en cuanto al talento, 
el ternperatnento, las relaciones humanas, y en especial a las formas en que la 
cultura o la subcultura educaban a la generación siguiente. El proceso de con� 
vertir en hun1anos a los seres humanos, y su  resultado, variaba, evidente� 
n1cnte1 según el lugar y el tiempo. Desde una perspectiva tanto histórica con10 
interculturnl, esta diversidad sugería la posibilidad de ecologías nunca inten
tadas hasta entonces, con un potencial nunca visto para las naturalezas hlJma� 
nas, tal vez con una 1nejor combinación de poder y con1pasión que las n1ani� 
festadas anteriorn1ente. 

Aunque esta última expectativa puede parecer producto de un idea1isn10 
superficial, está anclada en el fir1ne terreno de la realidad intercultural. 

La segunda lección que aprendí a través del trabajo en otras sociedades 
es que la política oficial tiene poder suficiente para afectar el bienestar y el 
desarrollo de los seres humanos, al deter1ninar sus condiciones de vida. El 
dartne cuenta de esto me llevó a participar intensamente1 durante los últimos 
quince afias, en los intentos de can1biar, desarrollar y poner en práctica) en 
n1i propio país, las políticas que inflúyeran sobre las vidas de los niños y las 
fa111ilias. La participación en el Head Start Planníng Con1n1ittec, en dos Prcsi· 
dcntial Task Forces, y en otros organisn1os de asesorarníento científico a nivel 
nncional, del Estado y locales, al igüal que el testiinonio y la coL1bor;.�ción 
con políticos y con funcionarios del gobierno en la legislación, n1e llevaron 
a una conclusión inesperada, que constituye un te1na recurrente en las p�ginas 
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siguientes: es esencial para el progreso del estudio científico sobre el de.sarto
llo hu1nano que los investigadores se preocupen por la política oficial. 

.l::stas ideas avanzadas, cualquiera que fuera su mérito, no son tanto el pro
ducto de inis propios intentos como de los esfuerzos pacientes y constantes 
de n1is colegas para abrirn1e los ojos a lns renlidades del mundo en que vivínn 
y trJbaj:1ban . . .  En el campo de la investigación intercultural, los siguientes 
son algunos ele los n1ás pacientes y prolongados: Gerold Becker, Lydia Bozho
vich, Zvi El-Pc1eg y fa1nilia, I-Isieh Ch'i-kang, Sophie l(av-Venaki, I<urt Lüs
chcr y fan1ilia1 R.ichard y Gertrudc i:vleili, Janusz Reyko\vski, Ruth Sharabany, 
Ron Shouv�il y farr;ilia1 Sandor Kon1losi y familia, Igor ICon, Aleksei Leon
tiev1 1Iartn1ut van I-Ientig y Aleksander V. Zaporozhets. 

En la etapa intcrn1edia entre la investigación sobre el desarrollo y In polí
tic::-� oficial, 1nis príncipalcs colaboradores y mentores han sido Birch Bayh, 
Orville G. Brim, John Bradcmas, Robcrt Cooke, David Goslin, Nicolns Hobbs, 
Sicbcy Johnson, 1\lfrcd Kahn, Mary Keyscrling, Waltcr F. Mondale, Evclyn 
Moore, Albert Quie, Julius Richmond, John Scnles, Sargent y Eunicc Shriver, 
Juk Sugarman, I-brold Watts, Sheldon White y Edward Zigler. 

Este volu111en nació como parte de un estudio que e1nprendí hace varios 
uños, con el asesor:H11icnto de varios colegas que coincidían conn1igo, con el 
apoyo material de b Foundation of Child Development. El intento, conocido 
con el no1nbre de Programa sobre la ecología del desarrollo hu1nano1 se llevó 
a cabo con el objeto de ampliar la  teoría, el entrena1niento avanzado y la 
investigación en los mismos an1bicntes en los que el ser humano vive y se 

k.dcs:trrolla. Co1nencé a trabajar en el libro co1no Beldíng Scholar de la fun
dación. 

En particular, quiero expresar n1i profundo aprecio hacia Orville G .  Bri1n, 
presidente de la fundación, y I-Ieidi Sigal, adjuntn al programa, por su aliento, 
sus sabios consejos y su activa colaboración en todos los aspectos del progra
m:t1 incluida la concepción y preparación de este volumen. Ade1n::ís, estoy en 
deuda, tanto intelectual como personal, con los consultores del progra1na: 
Sarnne Boocock, Michael Cole, Glen Elder, William Kcssen, Melvin Kohn, 
Elc:u::or Mnccoby y Sheldon \Xlhíte. En innumernbles cartas, conversaciones 
y llamadas telcfón1cas, me comunicaron reacciones que, poco a poco, fui asimi
lando como propias. Me disculpo en la n1edida en que, inconscicnte1nente1 no 
les he dado crédito oi peor aún, no he hecho justicia a sus pensamientos. 

También he tenido la suerte de contar con la generosidad de numerosos 
colega� y estudiantes de Cornell y de otros lugares, que han estado dispuestos 
a leer y criticar los borradores de partes del manuscrito. Ellos son I-Iarry J\Jker1 
Irwin Altman, Jay Belsky, John Clausen, MoncrieH Cochran, Michael Cole, 
William Cross, Glen Elder, James Garbarino, I-Ierbert Ginshurg, Stephen 
I-Inmilton, Melvin Kohn, Barbara Koslowski, Michael Lamb, Tom Lucas, Bar
bara Lust y sus discípulos, Kurt Lüscher, Eleanor Maccoby, Maureen Maho
ncy, Rudolf Moas, David O!ds, Henry Ricciuti, Morris Stambler, Eric \Xlan-
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ner, John \Vcisz, She1don \'V'hite) y uno de los críticos más astutos1 Liese 
Bronfenbrenncr. 

Dos de ellos, Michael Cole y Eric Wanner, también han sido los compi
ladores especial y general del presente volun1en. Su iniciativa, estÍ!nulo y con
sejo han inejorado el producto y aliviado el dolor perenni; del trnbajo de 
autor. Ade111ús quiero expresar un aprecio especial a los revisores anónimos 
de los diferentes capítulos y de la totalidad del texto, así como también a 
1-Iarriet lvioss por su concienzuda compilación del últin10 manuscrito. i\simis-
1110 estoy en deuda con rni a1nigo y vecino Geoffrey Bruun, que nunca olvida 
la fuente o la sustancia de una cita. 

fvli sentido de la obligación y la gratitud va n1ás allá de los individuos. 
Una de Jas tesis principales de este libro sostiene que las capacidades hun1anas 
y su realización dependen, en gran medida, del contexto n1ás a1nplio1 social e 
institucional1 de la acti\'idad individual. Este principio puede nplicarse espe
cial1nente en este caso. Desde su fundación, la Universidad de Cornell, en su 
carácter de Land Grant Instítution n1antenida en parte por donaciones y en 
parte por el Estado, ha alin1entado una tradición de libertad y responsabilidad, 
y ha esti1nu1ado a sus profesores a ir más allá de lns disciplinas tradicionales, 
para que se <lit.:ran cuenta de que la ciencia social, si ha de lograr sus propios 
objetivos, debe responder a las necesidades y aspiraciones del ho1nbre. Este 
doble tema ha encontrado una expresión todavía más completa en la tarea 
del New York Statc Collcge of Human Ecology de Cornell, bajo el liderazgo 
creativo de tres decnnos sucesivos: David C. l(napp, Jenn Failing y Jcron1e 
Ziegler. 

Por últin10, 1ni 111ayor deuda es la contraída con Joyce Brainard, que, con 
la dedicada colaboración de Mary Alexander, Stephen Kaufman, Mury Miller 
y I(ay Riddell, supervisó y realizó innumerables revisiones del n1anuscrito, con 
cuidado, habilidad y devoción. 

Stephcn I-Irnnilton preparó el resumen de la investigación de Og:bu, inclui
do en el capítulo 10, para el informe elaborado conjuntamente para una 
conferencia. Los pasajes que aparecen en varios capítulos representan revisio
nes del n1aterial publicado con anterioridad en Chile! Developn1ent, f1JHcrican 
Psychologist, Journal aj Social Issues y Zeitschrift fiir Soz.iofogie. 

URTE BRONFENDRENNER 
I thaca, Nueva York 
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Primera parte 

UNA ORIENTACION ECOLOGICA 





1 Objeto y perspectiva 

En este volu1ncn ofrezco una nueva perspectiva teo11ca para la investi
gación en el desarrollo hu111ano. La perspectiva es nueva en cuanto n su con
cepción de la persona en desarrollo, del a1nbiente y, especialmente1 de la 
interacción que se desenvuelve entre an1bos. Por lo tanto, en este trabajo se 
define el desnrrollo co:no un cambio perdurable en el modo en que una perso
na percibe su ambiente y se relaciona con él. Por este 1notivo es necesario dar 
desde el cornienzo una indicación del concepto poco ortodoxo de a111bicnte 
que se presenta en este volun1cn. En lugar de comenzar con una exposición 
for1nal, introduciré el concepto en primer lugar a través de algunos ejen1plos 
concretos. 

El nn1biente ecológico se concibe con10 un conjunto de estructuras seria
das1 cnda una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las 1nuñecas 
rusas. En el nivel n1ás interno está el entorno in1nediato que contiene a la 
persona en desarrollo. Puede ser su casa, la clase o, como suele suceder cuando 
se investiga, el lnboratorio o la sala de tests. Aparentemente, hasta ahora nos 
halla1nos en terreno conocido ( aunque hay ID<'ÍS para ver que lo que hasta 
ahora ha encontrado el ojo del investigador). Sin embargo, el paso siguiente 
ya nos conduce fuera del camino conocido, porque nos hace n1irar más allá 
de cadn entorno por separado, a las relaciones que ex:isten entre ellos. Estas 
interconexiones pueden ser tan decisivas para el desarrollo como lo que 
sucede dentro de un entorno detern1inado. Es posible que la capncidad del 
niño para aprender a leer en los primeros cursos no dependa menos de cómo 
se le enseña que de la existencia y la naturaleza de los lazos que unen la es
cuela y el hogar. 

El tercer nivel del a111bientc ecológico nos Heva aún mils lejos, y evoca 
ln hipótesis de que el desarrollo de la persona se ve afectado profundamente 
por hechos que ocurren en entornos en los que la persona ni siquiera estú 
presente. Ex:.uninaré datos que sugieren que entre las influencias más podero-
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�as que afectan al desarrollo del 111110 en las n1odernas soci�Jacles industria
lizadas est<Ín lns condiciones de e1npleo de sus padres. 

Por últin10, hay un fcnó111eno sorprendente que corresponde a los entor-
nos de los tres nívelcs del a111biente ecológíco que hen1os n1encionado: en toda l. cultura o subcultura, los entornos de una detenninada clnse (coino el hogar, 

J 
la cnlle o la oficina) tienden a ser 1D!JY parecidos) n1ientras que entre las cul
turas presentan diferencias perceptibles. Es con10 si dentro de cadn sociedad 
o subcultura existiera un plan para organizar cad.1 tipo de entorno. 1\dc1nás, 
el plan puede cambiarse, con lo cual resulta que la estructura de los entornos 
de una sociedad puede alterarse notorian1ente y producir los ca111bios corres
pondientes en lo que respecta a la conducta y el desarrollo. Por ejen1plo) los 
resultados de la investigación sugieren que si en la sala de n1aternidad se 
can1bian las costu1nbrcs en lo que respecta a la relación 1nadrc-rccién nacido, 
los efectos que esto produzca siguen detectc.índose cinco años n1i.ís tarde. En 
otro caso, se observa có1no una seria crisis econórnica que se produce en una 
sociedad tiene un impacto positivo o negativo en el consiguiente desarrollo 
del niño durante toda su vida, según la edad que tenía en el n1omcnto en que 
su fan1ilia experimentó dificultades económicas. 

La detección de una variedad tan amplia de factores que influyen en el 
desarrollo sólo es posible si se emplea un n1odelo teórico que permita su 
observación. Además, como estos descubritnientos pueden tener i111plicaciones 
fund:unentales tanto para la ciencia con10 para la política oficial, es cspccial-
111ente i1nportante que el modelo teórico sea tnetodológicamente riguroso, que 
proporcione formas de controlar su validez, y que pern1ita que surjan resul
tados contrarios a lns hipótesis originales del investigador. Este voluinen 
representa un intento de definir los parán1etros básicos de un modelo teórico 
que cun1pla estos requisitos sustantivos y metodológicos. También pretende 
dernostrar la utilidad científica del modelo ecológico, para explicar lo que han 
descubierto otros estudios anteriores y para formular nuevos problemas y 
diseños para la investigación. 

El an1biente, tal como se concibe en el esquen1a propuesto, difiere de for
n1ulacíones anteriores no sólo en alcance sino ta1nbién en contenido y estruc
tura. r::n cuanto al prin1ero, la orientacíón ecológica asun1c serian1cnte una 
posición teórica, que, ha sido alabada con frecuencia en la literatura de las 
ciencias socia1es1 pero que rara vez se ha puesto en práctica en la investiga
ción, y la traduce en términos operativos. Es la tesis, arnpliada tanto por psicó
logos con10 por sociólogos, de que 10 que cuenta para la conducta y el desarro
llo es el ambiente como se lo percibe, n1ás que como pueda existir en la rea
lidad «objetiva». En las páginas. siguientes se aplica este principio para exponer 
las ventajas y las desventajas del laboratorio y la sala de tests corno contextos 
para evaluar los procesos de desarrollo. I-Iay prueba:> de que existen diferen
cias sistemáticas en la conducta de los niños y los adultos observados en el 
laboratorio y en el entorno de la vida real. Esrns diferencias, a su vez, expli-
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can los distintos significados que estos tipos de entornos tienen para los parti
cipantes) en parte según su medio social y su experiencia. 

Ta111bién se analizan varios tipos de entornos en función de su estructura. 
Aquí el enfoque se aparta en otro aspecto 1nás del de los 1nodclos conven
cionales ele . investigación: los ambientes no se distingui.;n con referencia a 
variables lineales, sino que se analizan en térn1inos de siste1nas. Si comenza1nos 
en el nivel n1Js interno del

-Csquema ecológico, una de las unidades básicas de 
análisis es la díí1da, o sistema de dos personas. Si bien la literatura sobre la 
psicología del desarrollo se refiere con frecuencia a las díadas corno estruc
turas que se caracterizan por las relaciones recíprocas, vere1nos que, en la 
práctica, este principio se deja a un lado con frecuencia. De acuerdo con el 
sistcina tradicional en los procedin1ientos del laboratorio de enfocar a un solo 
sujeto del experimento, habitualn1ente se obtiene informrrción sobre una per
sona por \'ez1 por eje1nplo, sobre la madre o sobre el niño, pero es raro que 
se obtenga sobre an1bos al mismo tien1po. En los pocos casos en que sí se 
hace) el panorama que surge revela posibilidades nuevas y n1ás dinámicas para 
ambas partes. Por ejemplo, de los datos de la díada se deduce que si uno 
de los dos miembros experi1nenta un proceso de desarrollo, lo n1isn10 le 
ocurrir:l al otro. El reconocin1iento de esta relación nos da la cl�ve para corti'.. 
prender los cambios evolutivos no sólo del niño sino también del adulto que 
se ocupa de él habituahnente: la inadre1 el padre, los abuelos, los profesores 1 y demás. La n1isn1a consideración es válida para las díadas que incluyen al 
n1arido y la inujer) al hermano y Ja hermana} al patrón y el en1plcado1 a los 
amigos o los con1pañeros de trabajo. 

Ade1nás, un n1odelo de sistemas de la situación in1nccliata va más allá 
de la díada y le asigna la misma importancia para el desarrollo u los llamados 
sisten1as N + 2: tríadas, tétradas, y estructuras interpersonales m.:ís grandes. 
Varias conclusiones indican que la capacidad de una díadJ para servir co1no 
contexto efectivo para el desarrollo humano depende de forma crucial de la 
presencia y la participación de terceras personas, como los esposos, familiares, 
a111igos y vecinos. Si no hay terceros, o si desempeñan un papel destructivo 
1nás que de apoyo, el proceso de desarrollo, considerado como sistema, se 
desintegra; con10 u n  taburete de tres patas, se cae con inás facilidad si una 
pata está rota o si es 1nás corta que las demás. 

E1 mismo principio triádico es válido para las relaciones entre entornos. 
Poi' lo tanto, se considera que fa capaciJad-deuñ-eritci'ino ( c6ma-eC!1óga_i;"_la 
escuela o el lugar de trabajo) para funcionar de manera eficaz como contexto 
para el desarrollo depende de la existencia y la naturaleza de las intercone
xiones sociales entre los entornos, lo que incluye la participación conjunta, 
la co1nunicación y la existencia de inforn1ación en cada entorno con respecto al 
otro. Este principio les asegura importancia a cuestiones como las siguientes: 

¡ si el niño o el joven entran en una situación nueva, con10 Ja escuela, el cam-
. ! pa1nento o la universidad) solos o acompañados de pares o adultos que conoce; 
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si la persona y su fan1ilia tienen inforp-iación o experiencia acerca del nuevo 
entorno nntes de cntrnr reahnente en él; de qué modo este conoci1niento 
previo afecta el curso posterior de la conducta y el desarrollo en el nuevo 
entorno. 

Lo.s cuestiones como éstas destacan lo. significación evolutiva y el potcn
ci:Ü de la investigación que no ha sido utilizado que tienen las llarnadas 
transiciones ecológicas: ca1nbios de rol o de entorno, que ocurren a lo largo 
de toda Ja vida. 1\Jgunos ejemplos de transiciones ecológicas pueden ser la lle
g:1da de un nuevo hermano, la entrada en el preescolar o en la escuela, la pto-
1noción a un curso superior, graduarse, encontrar un empleo, casarse, tener 
un hijo, c31nbiar de e1npleo, car:ibiar de casa y jubilarse. 

La in1portancia de las transiciones ecológicas para el desarrollo deriva del 
ÍH':cho de que casi sien1pre implican un carnbio de 1'ol, es decir, en lns expec
talÍ\'as de conductn asociadas con determinadas posiciones en la sociedad. 
Los roles tienen un poder casi mágico para 111odificar cómo se trata n una 
persona1 cómo actúa, lo que hace y, por lo tanto, incluso lo que piensn y sien
te. El principio es válido no sólo para la persona en desarrollo, sino para lns 
demtÍs personas de su mundo. 

Los hechos an1bientales que afectan el desarrollo de una persona con ma
yor inmediatez y potencia son las actividades en las que participan los dc1ntÍs 
con esa persona o en su presencia. La intervención activa en lo que otros 
hacen, o incluso el ine1·0 hecho de observarlo, con frecuencia inspiran a una 
pc:rsona a realizar actividades similares por su cuenta. Es n1::ís probable que 

' aprenda a hablar un niño de tres años si oye hablar a su alrededor, y espe-
"'" cLtln1cnte ·si le hablan directamente a él. Cuando el niño comienza a hablar 

por sí misn101 esto prueba que se ha producido un  desarrollo real, en for1na 
de una actividad J!lo[ar recién adquirida (en contraste con una conducta 1no
lecular� que es 1non1enü'inea y se caracteriza por carecer de significado e inten
ci6n). Por últiino, Lis actividades molares en las que interviene una persona 
constituyen tanto los inecanismos internos con10 las inanifestaciones externas 
del desarrollo psicológico. 

J_,a secuencia de las estructuras ecológicas seriadas y su significación evo
lutiva puede explicarse haciendo referencia al mismo eje1nplo. Podemos for
n1ular la h.ipótesis de que es m:ís probable que un niño aprenda a hablar en 
un entorno que incluya roles que obliguen a los adultos a hablar con los 
niños, o que estin1ulen o permitan que otras personas lo hagan (como ocurre 
cuando uno de los padres hace los quehaceres para que el otro pueda leerle 
al niño un cuento}. 

Pero el hecho de que los padres puedan cumplir con eficacia su rol de 
educadores dentro de la familia, depende de la demanda de roles, el estrés 
y el apoyo que surjan de otros entornos. Co1no veremos n1:_ís adelante, las 
evaluaciones que hacen los padres de su propia capacidad para funcionar, así 
con10 también la opinión que tienen de su hijo, están relacionndas con fac- . 
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tares externos como la flexibilidad en los horarios de trabajo, la adecuación 
de los arreglos para el cuidado del nifio, la presencia de an1igos y vecinos que 
pueden prestar ayuda en caso de emergencias grandes y pequeñas, la calidad 
de la salud y los servicios sociales y la seguridad del barrio. La disponibi
lidad de entornos de apoyo depende, a su vez, de su existencia, y de la fre
cuencia en una cultura o subcultura determinadas. La frecuencia puede aun1en
tarse si se adoptan políticas o costumbres oficiales que creen entornos adicio
nales y roles sociales que tiendan a la vida en fatnilia. 

Una concepción teórica del ambiente como algo que va más allá de la con
ducta de los individuos y que incluye sistemas funcionales tanto dentro coino 
entre entornos, sistenH1s que ta1nbién pueden modificarse y expandirse, con
trasta ampliamente con los 1nodelos de invcstig<ición vigentes. Estos n1odelos 
establecidos se caracterizan por emplear una lente cientí.ficn que restringe, 
oscurece, y aun ciega la visión que tiene el investigador de los obstáculos y 
lns oportunidades del ambiente, y del notable potencial de los seres huinanos 
para responder de una n1anera constructiva a un medio con1patible ecológi
cnn1ente, cuando lo encuentran. Corno consecuencia, las capacidades y los pun
tos fuertes del ho1nbre tienden a subestÍlnarse. 

La estructura del ambiente ecológico también puede definirse en ténninos 
111ás abstractos. Co1110 ya hen1os visto, se concibe el ambiente ecolóE;iCo como 
algo que se extiende 1nucho n1oís allá de la situación in1nediata que afecta 
directnn1ente a la persona en desarrollo: los objetos a los que responde, o las 
personas con las que interactúa cara a cara. Se les atribuye la n1isma impar- \ 
rancia a ]ns conexiones entre otras personas que estén presentes en el entor- 1 
1101 a la naturaleza de estos vínculos, y a su influencia indirecta sobre la per
sona en desarrollo, a través del efecto que producen en aquellos que se 
relacionan con ella directamente. Este co.n1plejo de interrelaciones dentro del 
entorno in1ncdiato se denomina 1nicrosiste1na. 

El principio de interconexión se aplica no sólo dentro de los entornos, sino 
ta1nbién, con la n1Ísma fuerza y lns mis1nas consecuencias, a los vínculos entre 
cntotnos, tanto aquellos en los que la persona en desarrollo participa real-
1nente, co1no aquellos en los que tal vez no entre nunca, pero en los que se 
producen hechos que afectan a lo que ocurre en el an1biente in1ncdinto de la 
persona. Los prin1cros constituyen lo que llamaré los n1esosisten1as, y los últi
n1os, los exosistentas. 

Por últi1no, se considera el complejo de siste111as seriados e interconec
tados coíno una manifestación de los patrones arqueados de la ideología y la 
organización de las instituciones sociales co1nunes a una determinada cultura 
o subcultura. E,stos patrones generalizados se denon1inan n1acrosisten1as. Por 
lo tanto, dentro de una sociedad o grupo social en particular, la estructur� 
Y. ]a susta�i�1 del tnicro� el meso- }'. el exos1sterna tierfüenas-ei---_SíillII;l:�;, 
co1no si estuvieran construidos a partir del rnisrnOiñOaeIOI�;O-; )1
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mas funcionan de manera sin1ilar. Por el contrario, entre grupos sociales dife
rentes, los sístetnas constitutivos pueden presentar notables diferencias. Por 
lo tanto, analizando y comparando los 111icro-, los 1neso- y los exosiste1nas que 
caracterizan a distintas clases sociales, grupos étnicos y religiosos o sociedades 
enteras, es posible describir sisten1ática1nente y distinguir las propiedades eco
lógicas de estos contextos sociales rnás grandes como a1nbíentes para el dcsari-o
Ilo huinano. 

La 111ayorín de los cotnponentes del aspecto runbicntal de la teoría son 
conceptos fan1iliares en las ciencias sociales v en las de la conducta: actividad 
molar, díada, rol, entorno, red social, institu¿ión, subcultura, cultura. Lo nuevo 
es el inodo en que estas entidades se relacionan entre sí y con el curso del 
desarrollo. En resumen, en lo que respecta al n1undo exterior, lo que aquí se 
presenta es una teoría de las interconexiones a1nbientales )�--�� ünpacto sobre 
las fuerzas que afectan directamente el desarrollo �sicológico. ---�---

-Aclen1�l.s, un enfoque ecológico del estudio del esarrolli)hurnano requiere 
una reorientación del puntÜ de vista convencional de la relación adecuada 
entre la ciencia y la política oficial. La posición tradicional, al menos entre 
los estudiosos de las ciencias sociales, sostiene que, en la n1edida de lo posi
ble, la política social debería basarse en el conocimiento científico. La línea 
de pensa1niento que desarrollo et1 este volun1en apuntn a una tesis contraria: 
scgün los intereses de la creciente investigación fundamental sobre el desarro
llo hun1ano1 la ciencia elen1e11tal uecesita a la polftica oficial a!Í11 1uás de lo 
que la política oficictl necesita a la ciencia elen1e11tcd . . A .. de111ás, lo que se re
quiere no es sólo una relación complementaria entre estos dos can1pos, sino 
su integración funcional. El conocimiento y el análisis de la política social son 
esenciales para el progreso de la investigación sobre el desarrollo, porque 
llaman Ja atención del investigador hacia aquellos aspectos del an1biente, tanto 
in1ncdiatos co1no nHÍs re1notos, que son más críticos para el desarrollo cogni
tivo, etnocional y social de la persona. Este conocimiento y este análisis tam
bién pueden revelar las suposicione.s ideológicas que sirven de base para la 
forinulación de probleinas y diseños para la investigación y, por lo tanto, el 
alcance de los posibles descubrimientos, y a veces la litnitan prufundatnenle. 
Una integración funcional entre ciencia y política oficial no significa, por su
puesto, que atnbas deban confundirse. Al examinar el impacto de las cuestio
nes de política oficial sobre la investigación elemental en el ca1npo del desarto
llo humano, resulta mucho tDfÍS esencial distinguir las interpretaciones que se 
basan en pruebas empíricas de las que se originan en la preferencia ideo
lógica. 

Resulta evidente que el deseo de una relación recíproca entre la ciencia 
y la política social surge a raíz de la inclusión, en el modelo teórico del am
biente, de un nivel macrosistén1ico que implica unos patrones generalizados 
de ideología y una estructura institucional que caracteriza a una dcter1ninada 
cultura o subcultura. La política oficial es una parte del n1acrosistema que 
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deter111ina las propiedades específicas del exo-, el meso- y el n1icrosistc111a, 
que ocurren a nivel de la vida diaria y dirigen el curso de la conducta y el 
desarrollo. 

En especial en sus aspectos formales, la concepción del ambiente con10 
un conjunto de regiones en el cual cada una está incluida en la siguicnte1 se 
basa, en gran medida, en las teorías de Kurt LEWIN (1917, 1931,  1935, 1938). 
Indudablemente, este trabajo puede considerarse como un intento de dJrle 
sustancia psicológica y sociológica a los territorios topológicos de Le\vÍn, de 
brillante concepción. 

Tal vez l:i característica menos ortodoxa de la teoría propuesta sea su 
concepción del desarrollo. Aquí no se destacan los procesos psicológicos tradi
cionales de percepción, n1otivación, pensnn1iento y aprendizaje, sino su conte
nido: aquello que se percibe, se desea) se teme, se piensa, o se adquiere como 
conocimiento1 y el modo en que In naturaleza de este n1aterial psicológico 
ca1nbia según la exposición de la persona al ambiente y su interacción con -él.' 
Se define el :desarrollo co1no la ·concepción cambiante que tiene una pen;oná\ 
del �rnbient� ·ecológic�, y su relación con. él, así con10 .tan1�ién s� capacid�d .\; 
creciente para descubrir, mantener o 1nod1ficar sus prop1edaaes. Una vez n1as, \" 
esta for1nulación .. den1uestra la influencia de Le\vÍn1 en especial de la in1por7' 
tancia que le da a una interconexión y un isomorfismo estrechos entre Ja es
tructura de la persona y la de la situación ( 1935). La concepción propuesta 
también se apoya considerablemente en las ideas de PrAGET, en particular !ns 
expuestas en The co11stmctio11 of reality i11 the chile! (1954). Sin embargo, la 
tesis actual va nlucho nlÚS allá. En contraste con el organis1110 esencial1nente 
«descontextualiza<lo» de Piaget1 destaca la naturaleza evolutiva y el alcance 
de la realidad percibida, tal con10 surge y se expande en Ja conciencia del niño 
y en su participación activa en el an1biente físico y social. De este modo, en 
un principio el bebé sólo es consciente de lo que ocurre en su entorno in1ne
diato, en lo que he llamado el microsisten1a. Dentro de este c;1111po proxin1al1 
el centro de atención y de la actividad - de desarrollo tiende a estar Iin1itado 
aún n1ñs, al principio, a los hechos, personas y objetos que afectan al bebé 
de forma directa. Sólo más adelante, el niño pequeño se vuelve consciente de 
las relaciones entre Jos hechos y las personns en el entorno que no ín1plícan 
desde el comienzo su participación activn. Al principio, el bebé también es 
consciente de un solo entorno por vez1 aquel que él ocupa en ese mon1ento. 
lvli propio trata1niento del desarrollo no sólo incluye la conciencia que tiene 
el bebé de Ja continuidad de las personas a través de los entornos, que esui 
implícita en el concepto de constancia perceptiva de Piaget, sino que tan1bién 
abarca su prin1er descubrimiento de las relaciones entre los hechos que se pro
ducen en entornos diferentes. De e5tc t11odo, el niño en desarrollo con1ienz;1 
a reconocer la existencia y a desarrollar un sentido incipiente del n1esosisten1a. 
El reconocimiento de la  posibilidad de las relaciones entre los entornos, junto 
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ccon l·J cnpacidnd de comprender el lenguaje hablado y el escrito, le permiten 
c:·itcndcr la existencia y la naturaleza de hechos que ocurren t.:n entornos en 
los que: nún no ha entrado por sí n1ismo, con10 la escuela, o en otros en los 
que tnl vez no entre nunca, como el lugar de trabajo de sus padres, un lugar 
e;� un país e:.: tranjcro, o el n1undo fantástico de otra persona, tal con10 se 
c:-:presa en un cucntoi una obra de teatro o una película. 

Como destacó Piaget, el niño también se vuelve capaz de crear e iinaginar 
un inundo propio que asimisino refleja su desarrollo psicológico. 1\dc1nás, una 
po.::·spectiva ecológica le confiere a su inundo fantástico tanto una estructura 
con10 una trayectorin evolutiva1 porgue el campo de la in1aginación del nii1o 
t::.;·nbién se extiende a lo largo de un continuo1 n partir del nivel inicro·, hasta 
el rncso·, el exo· e incluso el nivel inacro·. 

El desarrollo del mundo fantástico del niño subestima el hecho de que 
sus percepciones y actividades incipientes no son u n  mero reflejo de lo que ve, 
sino que tienen un aspecto activo y creativo. Para usar ln expresión adecuada 
de Piagct, el n1undo fcno1nenológico en desarrollo del niño es verdaderan1cntc 
u:·1a «construcción de la realidad», más que una n1cra representación. Co1no 
señalan tanto Lc\\'in con10 Piaget1 el niño al principio confunde las carac
terísticas subjetÍ\';tS y objetivas del a1nbiente, y por lo tanto puede cxperi
n1;�nt:Jr frustración1 o incluso un dai1o físico, al intentar lo guc físican1entc 
es in1posiblc. Pero poco a poco se vuelve capaz de adaptar su ín1aginación a 
lns lin1itaciones ele la realidad objetiva, y hasta de refor111ar su a1nbiente para 
que sea 1nás con1patible con sus capacidades, sus necesidades y sus deseos. 
Es�a c.:pacidnd creciente para te1nodelnr la realidad de acuerdo con los requi-

'."4 sitos y aspiraciones humanos representa, desde una perspectiva eco1ógica, la 
n1:í::-:i111a expresión del desarrollo. 

En función del 111étodo de la investigación, la construcción de la realidad 
que vn haciendo el niño no puede observarse directamente; sólo puede dedu· 
cirse de los patrones de actividad, tal como se expresan tanto en la conducta 
verbal con10 en ln no verbal, en especial en las actividades, roles y relaciones 
en los gue la persona interviene. Estos tres factores trnnbién · constituyen lo 
que se conoce coino los elevzentos del mícrosistcma. 

En resumen, este volun1en representa. un intento de integración teórica. 
Quiere proporcionar un esque1na conceptual unificado pero muy diferenciado, 
pnra describir e interrelacionar estructuras y procesos, tanto en el a1nbicnte 
in1nediato corno en el n1ás remoto, que va dando forn1a al curso del desarrollo 
humano durante tocia la vida. Se considera que este esfuerzo de integración 
constituye el prin1cr paso necesario para el estudio sisten1ático del desarrollo 
hu1nano en su contexto humano. 

J-\ lo largo de todo el volu1ncn se presentan ideas teóricas en for111a de defi� 
niciones de conceptos básicos, proposiciones que, de hecho, constituyen los 
2x¡on1as de la teoría, e hipótesis que presuponen procesos y relaciones que 
esrún sujetos a Ja investigación empírica. 
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Si bien algunas de las hipótesis propuestas son puran1ente deductivas, y 
se derivan por lógica de los conceptos definidos y de las proposiciones expues
tas, la gran n1nyorín procede de la aplicación del marco teórico propuesto a las 
investigaciones empíricas concretas. De este modo, no 1ne he limitado <le nin� 
guna n1anera a hacer una exposición teórica. Nie he esforzado en toda la obra 
por traducir las ideas en térn1inos operativos. En primer lugar, he tratado ele 
hallar es tudios que ilustraran los puntos en cuestión, ya sea por cleinostración 
O¡ a falta ele ésta, por on1isión: indicando lo que podrían haber hecho los 
investigadores. En segundo lugar, he utilizado investigaciones que ya han sido 
publicadas o incncionadas, para den1ostrar cómo pueden explicarse los resul
tados si se les aplican conceptos y proposiciones procedentes del marco teóri
co propuesto. En tercer lugar, donde no podían hallarse investigaciones ade
cuadas, he inventado estudios hipotéticos que, a 1ni entender, nunca hnn sido 
llevados a cabo, pero que pueden realizarse. Las investigaciones 1nencionndas 
han sido extraídas de diversas disciplinas y reflejan una variedad de orienta� 
ciones teóricas. /iclemás, he intentado escoger investigaciones efectuadas en 
distintos entornos o relacionadas con ellos { corno hogares, hospitales, guar
derías, preescolares, escuelas, ca1npamentos, instituciones, oficinas, fábricas), 
contrnstando conLextos sociales nHÍs amplios (clases sociales, grupos étnicos 
y religiosos, y sociedades en general) y diferentes edades, desde 1:1 priinera 
infancia, a lo largo de toda la vida. Lamentablemente, estos intentos por 
lograr una cierta representatividad a través de todo el espectro de la ecología 
y la ed::id, sólo alcanzaron un éxito parcial. En la medida en que existen, las 
investigaciones sobre el desarrollo que tienen una orientación ecológica, reali� 
zadas· en entornos reales, han sido llevadas a cabo, en su mayoría, con bebés 
y preescolares estudiados en el hogar o en la guardería. I-Iay pocos diseños 
de inves tigación aceptables, que se refieran a niños en edad escolar, a adoles
centes o a adultos, observados en entornos extrafamiliares. 

Con estas n1etas, reconozco que el volumen tic_ne un amplio alcance. Pero 
no lo incluye todo. No se ha intentado tratar el tema estándar de la psicología 
del desarrollo, es decir, describir la evolución de los procesos cognitivos, emo
cionales y sociales durante el curso de la vida. Tampoco se le presta especial 
atención a una segunda gran preocupación de la investigación conten1poránea 
sobre el desarrollo: los n1ecanis1nos de socialización, co1no el refuerzo y la 
imitación. Las on1isioñes no reflejan una falta de interés en estos tenias. Por 
el contrario, este trabajo está motivado por n1i convicción de que, para seguir 
avanzando en la co1nprensión científica de los procesos básicos intrapsíquicos 
e interpersonales del desarrollo humano, hay que investigarlos en los an1bien- 1 •  

tes reales, tanto in1nediatos con10 remotos, en  los que viven los seres humanos. 
Esta tarea exige la construcción de un esquema teórico que per111ita la des-
cripción y el análisis siste1náticos de estos contextos, sus interconexiones y Jos 
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procesos a través de los cuales estas estructuras y vinculaciones pueden afectar 
el curso del desarrollo, tanto directa co1no indirectamente. 

Por lo tanto, he evitado la organización convencional de los tenias del 
desarrollo, tanto en función de niveles de edad sucesivos (como la prÍinera 
infancia, la edad escolar y la ndolescencia), como de procesos psicológicos 
clásicos (la percepción, la motivación, el aprendizaje, etcétera). Por el con
trario, las secciones y los capítulos de este libro reflejan el 111arco teórico 
propuesto para una ecología del desarrollo hun1ano. Después de definir los 
conceptos básicos, los capítulos sucesivos se refieren a los elementos del ini
crosistcma ( capítulos 3 al 5) ,  al efecto combinado de estos elen1entos según 
su función en entornos específicos (capítulos 6 al 8), y a las estructuras y las 
operaciones de los sistemas de un orden más elevado, en los niveles 1neso-, 
exo- y In.acre- (capítulos 9 al 1 1 ). 

Uno bien puede preguntarse de qué manera una ecología del desarrollo 
hun1ano difiere de la psicología social, por una parte1 y de 1a  sociología o la 
antropología, por la otra. En general, la respuesta está en el punto central 
de esta tarea, en el fenómeno del desarrollo dentro de 1111 co11texto. No sólo 
son bastante inás a1nplias las tres ciencias sociales mencionadas) sino que, 
a<lem,ís, ninguna se ocupa en primer lugar del fenómeno del desarrollo. Si des
cribimos la ecología del desarrollo humano como lo hacen la psicología social, 
la sociología o la antropología del desarrollo hu1nano, esta1nos pasando por 
alto la in1portancia crucial que tienen para el desarrollo psicológico los fac� 
tares biológicos, tales como las características físicas y, en particular, el impac
to de las propensiones genéticas. Sin duda, esta obra no les hace justicia a 
estas influencias biológicas, porque no puede hacérsela satísfactoria1nente hastn 
gue no se desarrolle un marco adecuado para analizar el aspecto an:ibiental de 
la ecuación1 para que pueda especificarse la interacción de las fuerzas bioló
gicas y sociales. 

Por último, en el centro mismo de una orientación ecológica, y diferen
ci,índola bien de los enfoques actuales del estudio del desarrollo humano, 
está la preocupación por una acon1odación progresiva entre un organisn10 
humano en desarrollo y su ambiente inmediato, y la manera en que esta rela
ción se produce por medio de las fuerzas que emanan de regiones más remotas 
en el n1cdio físico y social más grande. La ecología del desarrollo humano se 
halla en el punto de convergencia entre las ciencias biológicas> psicológicas 
y sociales, que influyen sobre la evolución del individuo en la sociedad. 

El objetivo fundamental de las discusiones detalladas sobre las investi
gaciones cmp.íricas no consiste en proporcionar un análisis exhaustivo de un 
estudio en particular, en función de su contenido o su método, ni en lograr 
una evaluación definitiva de la validez de las conclusiones y de su interpre� 
tación. En la medida en que se haean estas evaluaciones, sirven para explicar 
la posibilidad práctica, la utilidad científica y los posibles resultados sustan-
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tivos de un modelo ecológico para el estudio del desarrollo humano. Muchos 
de los trabajos 1nencionados tendrán virtudes o defectos convencionales que 
111erecerínn un co111entario en un tratamiento inás amplio, pero que no afectan 
n las cuestiones ecológicas que esta1nos considerando. 

Tal vez resulte todavía 1nás desconcertante para el lector el hecho de que 
inuchos de los estudios n1encionados no cu1nplan, e incluso violen, los princi· 
pios que se establecen en este volun1en, hasta la misma proposición que se 
supone que una investigación determinada debe ilustrar. Ese es el estado 
actual del can1po. I-Ie intentado recoger los n1ejotes eje1nplos que pude encon· 
trar, pero la mayoría de ellos sólo son satisfactorios en parte. La investigación 
rigurosa del desarrollo humano, que utilice medidas con validez ecológica 
tanto en la parte independiente como en la dependiente de la ecuación del 
desarrollo y quei al n1ismo tie1npoi preste atención a la influencia de los con
textos sociales n1ás grandes, sigue siendo la excepción, Jnás que la regla. A lo 
su1no, se cumplen uno o dos criterios importantes, pero otras características 
siguen oponiéndose a otros requisitos ecológicos que tienen la misn1a in1por
tancia. El esquema más típico es aquel en el cual se cumplen bs condiciones 
críticas por una parte de la hipótesis, pero no por la otra. Por ejemplo, una 
investigación que se realice en un entorno real, con una descripciórl y un an<Í- �� 
lisis sistemáticos de las condiciones físicas y sociales correspondientes, puede 
e1nplear las 1nedidas obtenidas, tales co1no un test de CI1 una técnica proyec
tiva o un procediiniento de laboratorio) cuyas posibilidades de aplícación en 
los an1bientes de interés científico sean desconocidas. Por el contrario, en arra 
estudio, las variables dependientes pueden estar basadas sólida1nente en expe
riencias y contextos de la vida diaria1 inientras que los factores independien
tes se lin1itan a etiquetas difusas, dicotómicas y a 1nenuclo valorativas (clase 
inedia y clase trabajadora, negros y blancos, fan1ilia con uno solo de los padrts 
y familia intacta), sin proporcionar ninguna otra prueba contextual. El esque-
1na unilateral es tan frecuente, que llamar la atención sobre cada caso en que 
se produce sería incón1odo. Del 1nismo n1odo, en general sólo se identifican 
los casos que se apartan de los requisitos de un modelo ecológico, cuando 
se violan directa1nente los principios que se discuten. 

En este sentido, resulta importante destacar que no es ni necesario ni posi
ble cumplir todos los criterios para la investigación ecológica en una sola 
investigación. Si el investigador reconoce qué condiciones se cu1nplcn y curilcs 
no, puede obtenerse una información científica útil. 

Otro inconveniente de los estudios mencionQdos ta1nbién rc1leja el estado 
actual de la investigación sobre el desarrollo. I-Ie adoptado la postura de que 
el desarrollo implica cambios perdurables que se transn1i ten a otros lugares 
en otros momentos. A falta de pruebas sobre esta transn1islón, la alteración 
que se observa en la conducta puede reflejar tan sólo una ndaptación pasajera 
a la situación inn1ediata. Para muchas de las ideas presentadas en este volu-
1ncn1 ha sido in1posiblc encontrar un cjcn1plo, en la literatun1 de investigación, 

2 
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que cu1npliera este importante criterio. La gran mayoría de los estudios en 
el ca1npo del desarrollo hun1ano de hecho no investigan los can1bios en una 
persona durante un tiempo considerable, porque es habitual que se apoyen 
en evaluaciones breves, llevadas a cabo en un laboratorio o en una sala de 
tests, y que rnra vez se repiten más adelante. A cada uno le corresponde asu
mir que los procesos que tuvieron lugar durante la corta sesión odginal tenH 
drán un efecto duradero. 

Por íiltin101 dos desautorizaciones que no se relacionan con las investiga
ciones mencionadas en sí, sino con las hipótesis que se supone que han origiH 
nado. En prin1er lugar, mi razonamiento puede parecer, en ocasiones, rebus
cado. Reitero que sólo utilicé los mejores ejen1plos que pude encontrar, con 
la convicción de que un ejernplo que tuviera alguna relación, por inás remota 
que ésta fuera, con la realidad e1npírica, sería preferible a un caso hipotético. 

En segundo lugar, la justificación de esta práctica es el objetivo que S :!  
intenta dar a las hipótesis en este volumen, ya  que no se  ofrecen co1no pro� 
posiciones definitivas. La probabilidad de que se lus valide de In forma en 
que se exponen es, a mi juicio, bastante remota. La función de las hipótesis 
propuestas es esencialmente heurística: identificar cuestiones, án1bitos y posiH 
bilidades que se consideren dignos de ser explorados. 

He escrito este libro con el objeto de contribuir al descubrimiento teórico 
y cn1pírico. I-Iabré logrado 1ni objetivo, no si se comprueba que las ídeas 
presentadas son correctas precisamente, lo que es in1probable, sino en el caso 
de que su investigación ofrezca una perspectiva nueva y reveladora para la 
cotnprensión científica de las fuerzas que dan forma al desarrollo de los seres 

�·- humanos en el atnbiente en el que viven. 
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Aíinnar que el desarrollo hu1nano es producto de la intcr�1cción del orga
nisn10 hu1nano en desarrollo con su ambiente, es casi un lugar co1nún en las 
ciencias de la conducta. Es una proposición que les resultaría fa1níliar a todos 
los estudiosos de la conducta, que ninguno discutiría, y que pocos considera
rían en cierto 111odo notable, en n1odo alguno revolucionaria, por sus impli
caciones científicas. Yo soy uno de esos pocos. Esta afirmación me parece 
notable debido al sorprendente contraste entre la importancia bilateral univer
salmente admitida que implica y la puesta en práctica evidentemente unila
teral que este principio ba recibido en el desarrollo de la teoría científica y 
el trabajo en1pírico. 

Para concretar, el principio afirma que la conducta surge en función del 
intercan1bio de Ja persona con el ambiente, que se expresa sitnbólican1ente 
en la ecuación clásica de Kurt Lewin: C = f(PA) (LEWIN, 1 935, p:íg. 73).  
Por lo tilnto, podría esperarse que la  psicología, definida corno la ciencia 
de la conducta, les diera una importancia si no igual, al menos sustancial, a 
los dos ele1nentos situados en la parte independiente de la ecuación, que 
investigara a la persona y al a1nbiente, prestando especial atención n su ínter� 
acción. Lo que hallamos en Ja práctica, sin embargo, es una marcada asimetría, 
una hipertrofia de la teoría y la investigación, relacionada con las propiedades 
de la pcrsonn, y sólo la concepción y la caracterización más rudin1entaria del 
ambiente en el que se encuentra. 

Para apreciar el contraste, no hay más que exanlinar los textos básicos, 
los libros de lecturas, los manuales y los periódicos de investigación, en la 
psicología en general, y en la psicología del desarrollo en particular. Sí se leen 
atentamente estos materiales, se descubrirán de inmediato innumerables con
ceptos y datos referidos a las cualidades de la persona. El investigador cuenta 
con un rico despliegue de tipologías de la personalidad, etapas del desarrollo, 
y constructos disposicionalcs, cada uno con sus correspondientes técnicas de 
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inedicíón, que proporcíonnn perfiles bien diferenciados de las capacidades, el 
ten1peran1ento y las tendencias predon1inantes en la conducta del individuo. 
Por el Indo del ambiente, sin embargo, la perspectiva es moderada en compa
ración, tanto en la teoría co1no en los datos. Los conceptos que existen se 
Iünitnn a unas pocas categorías brutas, no diferenciadas, que no hacen 1nucho 
l11í.Ís que colocar a las personas en función de su situación social: el entorno 
del que provienen. De este modo, un exan1en de los estudios sobre Lis in.Huen
cias a1nbicntales que aparecen en una 1nuestra representativa de textos, libros 
de lecturas y ejemplares de periódicos, sobre la psicología infantil y otros 
tenias sirnilares, revela las siguientes tipologías modales para describir los 
contextos de la conducta y el desarrollo: el tamaño de la fa111ilia, la situación 
en el orden, famHias con uno o los dos padres, si se cuida al niño en el 
hogar o si se le envía a la guardería, los padres en contraste con los pares, y 
(lo que tal vez sea más frecuente) la variación en función de la cl3sc social 
o el grupo étnico. Aden1ás1 los datos de estos estudios consisten en gran parte 
en inforn1ación no sobre los entornos de los que provienen las personas, sino 
sobre las características de las personas mismas, es decir, có1110 difieren entre 
sí las personas provenientes de diferentes contextos. 

En consecuencia, las interpretaciones de los efectos an1bíentales se expre
san a menudo en lo que Le\VÍn llan1ó térn1inos teóricos de clase; así, las dife
rencias que se- observan en niños procedentes de uno u otro entorno (por 
ejcn1plo1 de clase social baja o clase media; ftanccscs o nortean1ericanos; 
cuidados en ef hogar O en la guarderíaL se «explican» COITIO sin1plcs atributos 
del entorno en cuestión. Incluso cuando se describe el an1biente1 se hace en 
función de la estructu�a estática, que no hace concesiones a los procesos de 
interacción que se producen, por medio de los cuales se instiga, apo.ra y de� 
sarrolla la conducta de Jos participantes. 

Por último, y aunque resulte algo irónico, los datos pnra estos estudios 
suelen obtenerse quitando a los sujetos de la investigación de los entornos 
determinados que se investigan y colocándolos en un laboratorio o en una 
sala de tests psicológicos.1 Sin en1bargo, el posible impacto que estos entotnos 
bastante especiales pueden producir en la conducta que se pretende obtener 1 
rara vez se tiene en cuenta. 

Es evidente que existen dos esferas de la investigación en las que se logra 
un cierto grado de especificación en el análisis de los ambientes, pero el resul
tado no alcanza a cumplir los requisitos de un n1odclo de investigación ecoló
gico. Una de estas áreas, comprendida funda1nentalinentc en el can1po de la 
psicología social1 es el estudio de las relaciones interpersonales y de los grupos 

l. Esto no significa que estos entornos no tcngnn cabida en la investigación ecológica. 
Por el contrario, sostengo que los c.xpcrimentos de laboratorio son instrumentos poderosos, 
y a menudo esenciales, para ilustrar las propiedades distintivas de un ambiente ecológico 
determinado, siempre que los resultados del laboratorio se complementen con los datos 
correspondientes, procedentes de otros entornos. 
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pequeños. Suponiendo que las personas con las que inteructua1nos cara a cara 
constituyen parte de nuestro ambiente, existe u n  cuerpo teórico y de inves
tigación significativo que se refiere al iinpacto del ambiente, en forn1a de 
influencias interpersonales, sobre la evolución de la conducta. Indudable
mente, en la n1edida en que tene1nos teorías sobre el 11:odo en que las influen
cias a111bientalcs afectan a la conducta y al desarrollo, éstas son teorías sobre 
los procesos interpersonales: refuerzo, imitación, identificación y aprendizaje 
social. Desde una perspectiva ecológica, estas formulaciones presentan dos in
convenientes. En primer lugar, tienden a pasar por alto el in1pacto de los 
aspectos no sociales del ambiente, incluso la naturaleza real de las activi
dades en las que intervienen los participantes. En segundo lugar, y n1ás impor
tante para lo anterior, limitan el concepto de ambiente a un único entorno 
in1nediato que incluye al sujeto, lo que en este libro deno1nina1nos el n1ícro
sisten.'a. No es frecuente que se preste atención a la conducta de una pers.ona 
en 1nás de un entorno, o a la manera en que las relaciones entre entornos 
pueden afectar a lo que ocurre dentro de ellos. Resulta aún n1ás extraño que 
se reconozca que los hechos y las condiciones ambientales que se producen 
fuera de cualquier entorno inn1ediato que incluya a la persona, pueden tener 
una profunda influencia sobre la conducta y el desarrollo dentro de ese enwei 
no. Estas influencias externas, por ejemplo, pueden desempeñar u n  papel 
critico en la definición del significado que la situación in1ncdiata tiene para 
la persona. Si no se tiene en cuenta esta posibilidad, en el n1odelo teórico 
que guía la interpretación de los resultados, los descubrin1íentos pueden lle
var a conclusiones engañosas, que reduzcan y distorsionen nuestra con1pren
sión científica de los determinantes, los procesos y el potencial del desarrollo 
hun1ano. 

Existe un segundo cuerpo de trabajo erudito en el que se describen con 
bastante detalle los contextos ambientales externos, y se representa gráfica
mente su impacto sobre el curso del desarrollo. Estas investigaciones se llevan 
a cabo fundamentahnente en el campo de la antropología y, en cierta medida, 
en el trabajo social, la psiquiatría social, l a  psicología clínica y la sociología. 
l)ero en estos estudios, el material descriptivo es suma111ente anecdótico, y la 
interpretación de las influencias causales es bastante subjetiva y deductiva. 
Aquí encontramos lo que considero u n  cisn1a desafortunado e innecesario en 
los estudios contempodneos sobre el desarrollo humano. Sobre todo en los 
últimos años, la investigación en esta esfera ha seguido un curso dividido, pero 
siempre tangencial al progreso científico genuino. Corrompiendo una metáfora 
moderna, nos arriesgamos a quedar atrapados entre una roca y un lugar b!t:11-

do. La roca es el rigor, y el lugar blando la importancia. El énfasis sobre el 
rigor ha producido experimentos con un diseño elegante, pero que a menudo 
tienen un alcance lin1itado. Esta limitación deriva del hecho de que muchos 
de estos experimentos se refieren a situaciones desconocidas, artificiales y efí
meras, que requieren conductas inusitadas, que resultan difíci1es de generalizar 
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en otros entornos. Desde esta perspectiva, puede decirse que buena parte de 
la psico.logía del desarrollo, tal como existe actualinente, es la ciencia de la 
extra!la conducía de los 11inos en sit11acio11es extraflas, con adultos extrailcs, 
durante el ;uenor tien1po posible.2 

En parte co;110 una reacción frente a estos inconvenientes, otros estudio
;;os han destacado la necesidad de la importancia social en la investigación, 
pero a 111enudo han sido indiferentes al rigor, o lo han rechazado abiertamente. 
:En sus nuu1ifest;icioncs más extre1nas, esta tendencia ha llegado a excluir a 
Jos 1nisn1os científicos del proceso de investigación. Una fundación impor
tante tiene una política que deter1ninn que sólo se concedet[Ín subsidios para 
la investigación a personas que sean por sí mismas vícti1nas de la injusticia 
social. Expresiones inenos radicales de esta tendencia incluyen la confianza 
en enfoques e�.:istenciales en los que la «experiencia}> ocupa el lugar de la 
observación, y se eli111ina el análisis en favor de una «comprensión» rniís pel'
sonalizacla y directa, obtenida a través de la participación íntima en la situa
ción de cnn1po. Niás frecuente y m¡Ís fácil de defender científicamente es el 
�nfasis en la observación naturalista, pero con la condición de que sea « teóri
camente neutr:i» ( BARKER y WRIGI-IT, 1954, p:íg_ 1 4 ), y por lo tanto no 
debe estar guiada por ninguna hipótesis explícita, for1nulada de antemano, 
ni contan1inada por diseños expcrin1entales inuy estructurados, in1puestos antes 
ele la recopilación de los datos_ 

El argu1nento 1n:.ís complejo en favor de la superioridad de los métodos 
naturalistas sobre los experimentales para el estudio del desarrollo hu1nano, 
destaca la ilnposibilidad práctica y ética de n1anipular y controlar variables 

L·- que tienen un�1 significación fundamental para el desarrollo psicológico. Por 
ejemplo, en una crítica cuidadosa de las actuales investigaciones en la psico
logía del desarrollo, McCALL ( 1 977) parte de una posición idéntica a la mía: 
«Se sugiere que. en la actualidad, carece1nos esencialmente de una ciencia de 
los procesos del desarrollo natural, porque pocos estudios se preocupan del 
desarrollo tal como se manifiesta en los ambientes naturalistas, y porque rara 
vez recopíla1nos o analizamos datos que se refieran verdaderamente al desarro� 
l!o. Se cree que este proble1na deriva de la veneración por los métodos expe
rimentales mnnipulativos, que han llegado a dictar las cuestiones de la investi
gación, más que a servirlas» ( pág. 333 ). 

McCnll prosigue sosteniendo que los n1étodos expcrhnentales, aunque 
ideales para la investigación en el laboratorio, están nial adaptados al estudio 

2. En unn encuest:l reciente de todos los cstudíos sobre el dcsnrrollo infnntiI UV = 902) 
que se publicaron entre 1972 y 1974 en tres importnntes periódicos sobre la investigación 
(Child Developn:t'lll, Developnrental Ps)icholog)' y Joun1al o/ Genetic Ps)'cho/og)'), LAR
SON (1975) descubrió que el 76 por ciento de bs investigaciones hnbí::tn utilizado C::l parn
dig-mn experimental del Iaborntorio; ln categoría siguiente fue la inYcstígación que utilÍ7:n 
técnicas Je hípi:i: y papel (el 17 por ciento); los estudios de observación ocuparon el úl
tin10 lugnr (el 8 por ciento). 
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de la <{conducta tal como ésta se desarrolla habitualmente en las circunstan
cias naturales de la vida» (p:íg. 334), ya que, por razones prácticas y éticas, 
resulta imposible manipular y controlar todos los factores importantes. En pa
labras de McCall: 

1'Io hay nada que sea malo por sí mismo en los estudios experitnentalcs rna
nipulativos de la psicología del desarrollo, pero esta metodología . . .  a me
nudo resulta in1posiblc de realizar . . .  Por ejemplo, se requiere la exposición 
a patrones visuales para el desarrollo de una serie de funciones visuales, pero 
c:1da niño recibe la luz paurada adecuada. Ciertas actividades scnsorioinoto
ras pueden ser propedéuticas para Ja adquisición de construcciones dc:.l len
guaje agente-acción-objeto, pero casi todos los niños obtienen cantidades 
adecuadas de estas experiencias [ . . . ] Para determinar las causas necesarias 
del dcs.'.lrrollo se debe privar al organismo de la circunstancia hipotética. Sin 
c1nbargo, cuando los niños son el tema de estudio, las consideraciones éticas 
impiden tales privaciones experimentales, en la mayoría de los casos. 

Sirnplcn1cnte debemos aceptar el hecho, desde los puntos de vista lógicos 
y prácticos, de que es probable que nunca probemos cuál es la causa suficíen
te o necesaria para el desarrollo naturalista de un gran nútncro de conduc� 
tns in1portantes, alf,'linas de las cuales representan la esencia de nuestra dis
ciplina (ptígs. 335-336}. 

El persuasivo argurnento de lvicCall supone que la única función que tiene 
el expcrin1ento para la ciencia es la de establecer condiciones necesnrias y 
suficientes. Co1110 sostengo m¡Ís adelante, esta suposición subestiina serüuncnt.e 
el vaior científico del método experimental: el método experh11ental no só1o 
es incstünable para verificar hipótesis; tan1bién se aplica, y tal vez mejor, 
para descubrirlas. Rcsun1iendo, para la ciencia en general, y especialinente para 
la lnvestigación rigurosa sobre el «desarrollo denrro de un contexto�>, el expe
rin1ento es un instrumento heurístico poderoso y esencial.· 

Por estos n1otivos, la orientación que se propone aquí rechaza tanto la 
dicoto1nía irnplícita entre rigor e importancia, como la supuesta incompatibi
lidad entre los requisitos de la investigación en situaciones naturales y la 
posibilidad de aplicar experimentos estructurados en una etapa tc111prana del 
proceso científico. Rechaza por espurio el argumento de que, con10 la observa
ción naturalista precede a la experimentación, tanto en las ciencias físicas 
como en las biológicas, esta progresión constituye la estrategia de elección 
necesaria para el estudio de la conducta y el desarrollo humanos. Esta inter
pretación confunde una secuencia histórica con una causal, y representa otro 
ejen1plo In�ls de los peligros lógicos inherentes a la síen1pre seductora infe
rencia post boc, ergo propter hoc. ·:: En mi opinión, la ciencia del siglo xx 
posee unas estrategias de investigación que, si hubieran estado a disposición 
de los naturalistas del siglo XIX, les hubieran permitido saltearse años de des� 

Después de esto, luego a consecuencia de esto. En latín en el original. [T.] 
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cripciones dolorosas y exhaustivas, para llegar a forn1ular los princ1p1os y 
las leyes biológicas. Esto no itnplica que la taxonomía no sea una tarea esen
cialn1ente científic:.i, sino sólo afirma que una fase puramente descriptiva de 
observación, registro y clasificación tal vez no sea una condición necesaria para 
avanzar en la co1nprensión del proceso, y que la temprana aplicación de para
dig1nas experimentales puede llevar, de hecho, a taxonon1ías 1nás apropiadas 
para lograr el trabajo indispensable de la ordenación siste1n;Ítica de los fenó1nc
nos naturales. 

Una nueva restricción se impone, innecesarian1ente, a la cstr;Jtcgia de la 
observación naturalista, en especial cuando la aplican a los casos hun1anos sus 
principales defensores, los

. 
etnólogos (JoNES, 1972; McGREW, 1972) y los 

ecologistas psieológicos de la escuela de Kansas (BARKER y ScI-!OGGEN, 1973;  
BARKER y WRIGHT, 1954). Ambos grupos han adaptado al  estudio de la con
ducta humana un modelo que se 4esarrolló originariamente para observar 
especies subhumanas. En este modelo está implícito un concepto del ambiente 
que puede resultar bastante adecHado para el estudio de la conducta en los 
aniinalcs, pero que apenas alcanza para el caso hu1nano: se lin1ita al entorno 
inn1ediato y concreto que incluye a la criatura hu1nana y se concentra en la 
observación de la conducta de uno o, a lo su1no) dos seres humanos por vez, 
en un solo entorno. Corno diré más adelante, la co1nprensión del desarrollo 
hun1a110 cxíge algo 1n1is que la observación directa de la conducta de una o 
111ás personas en el inisn10 lugar; requiere el exan1en de sistemas n1ultiper� 
sonales de interacción·, que no se lin1iten a un solo entorno1 y debe tener en 
cuenta los aspectos del ambiente que vayan más allá de la situación in111e� 
diata que incluye al sujeto. A falta de una perspectiva tan amplia, buena parte 
de la investigación conte1nporánea puede caracterizarse como el estudio del 
desarrollo fuera de ttn contexto. 

Este trabajo ofrece una base para construir un contexto dentro del 1110-
delo de investigación a los niveles de trabajo tanto teóricos con10 empíricos. 
Propongo primero una expansión y después una convergencia de los enfoques 
naturalistíls y experimentales; parn ser n1ás precisos, una expansión y una 
convergencia de las concepciones teóricas del a111biente que sirven de base 
a cada uno de ellos. A esta perspectiva científica en evolución la llan10 la 
ecología del desarrollo h1i!na110. 

Con1ienzo con algunas definiciones de iinportancia sustancial. 

DEFINICION 1 

La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de 
la progresiva acomodación mutua entre un ser hu1nano activo, en de
sarrollo, y las propiedades ca1nbiantes de !os entornos in1nediatos en 
!os que vive Ja perSona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve 
afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y 
por los contextos rnás grandes en los que e::>tán incluidos los entornos. 
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Tres caracter1sucas de esta definición son dignas de una n1ención espe
cial. En primer lugat, no se consideta a Ja persona en desarrollo sólo como 
una tabula rasa sobre la que repercute el ambiente, sino como una entidad 
creciente, dinámica, que va adentrándose progresivamente y reestructurando 
el inedia en que vive. En segundo lugar, como el ambiente también influye, 
y requiere un proceso de acoinodación mutua, se considera que la intcr.::cción 
de Ia persona con el a1nbiente es bidireccional, es decir, que se caracteriza 
por su reciprocidad. En tercer lugar, el a1nbiente, definido con10 imporrante 
para el proceso de desarrollo, no se limita a un único entorno in1ncdiatoi sino 
que se extiende para incluir las interconexiones entre estos entornos, y las 
influencias externas que en1anan de los entornos n1ás amplios. Esta concepción 
extendida del an1biente es n1ucho n1ás amplía y más diferenciada que la que 
se encuentra en Ia psicología en general, y en la psicología del desarrollo en 
particular. El a111bie11te ecológico se concibe, topológicamente, como una dis- A 
posición seriada de estructuras concéntricas, en Ja que cada una est<Í contenida -;: 
en la siguiente. Estas estructuras se dcnonünan 111icro-, n1eso-, exo- y Jl.'(<cro- <.:: 
sisteJJNTS, y se definen de la siguiente n1anera: 

DEFINICION 2 

Un microsístema es un patrón de actividades, ro!es y relaciones in
terpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 
determinado, con características tísicas y materiales particulares. 

Un entorno es un lugar en el que las personas pueden interactuar cara 
a cara fácilmente, como el hogar, Ja guardería, el ca1npo de juegos y otros. 
Los factores de la actividad, el rol y la relación interpersonal constituyen los 
eleu1e11tos o con1ponentes del microsisterna. 

Un término crítico en la definición del microsistc1na es experbnentan. 
Esta palabra se utiliza para indicar que las características de un a111biente que 
tienen in1portancia científica no son sólo sus propiedades objetivas, sino tan1-
bién el n1odo en que las personas de ese ambiente perciben estas propiedades. 
El énfasis que se pone en el punto de vista fenomenológico no surge ni de una 
antipatía hacia los conceptos conductistas, ni de una predilección por los 
sustentos filosóficos existenciales. Lo detern1ina síinpleincnte un hecho duro. 
Son muy pocas las influencias externas que afectan de una n1anera signifiK 
cativa la  conducta y el desarrollo humano, que pueden describirse exclusiva
mente en función de las condiciones y los hechos físicos objetivos; los aspectos 
del ambiente que inodelan con n1ás fuerza el curso del desarrollo psicológico 
son, sin duda, aquellos que tienen significado para la persona en una situación 
determinada. 

Evidentemente, esta forn1ttlación no tiene nada de oríginal. Se apoya., en 
1 ' r" •· '- ·-... . ( - ·  
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gran n1edida, en el " trabajo de los teóricos de una serie de disciplinas. De la 
filosofía y la psicología, elige los conceptos fenomenológicos de HussERL 
( 1 950), K6HLEI: ( 1938)  y KATZ ( 1930). En sociología, una formulación arní
loga tiene sus r�1íces en la teoría de los roles de Gcorge I--Ierbert lvlEAD ( 1 934), 
y se rcsun1e en el concepto de «definición de la situación;> de los Tho1nas 
(TI-IOMAS y THOMAS, 1928). En psiquiatría, SuLLIVAN ( 1947)  aplicó con bri
llantez este punto de vista al estudio de las relaciones interpersonales y a la 
psicopntología. En educación, esta orientación se encuentra en el énfasis que 
DE\\7EY pone en el diseño de currícula que reflejen la experiencia diaria del 
niño ( 1913 ,  19 16, 1931 ) .  En antropología se ha ampliado este enfoque al 
an:.Hisis de sistcrnas sociales 1nás grandes, entre los que se destacan los de 
LINTON ( 1936) y BENEDICT ( 1 934).  Su significación para el estudio general 
de la conducta hu111ana se resume en una proposición que tal vez sea la única 
en las ciencias sociales que enfoca el status de una ley inn1utable, el inexora
ble dictamen de los Thomas: «Si los hombres definen a las situaciones como 
reales, son reales en sus consecuencias» (TI-IOt1AS y Tr-IOI\IAS, 1928, pág. 572). 

En general, sin embargo, la concepción fenomenológica del ambiente que 
sustenta la base de la teoría, deriva su estructura y su racionalización de las 
ideas de ICurt L,E\o/IN, en especial de su constructo del <(espacio vital» o «cam
po psicológico» ( 1931 ,  1935, 1951) .  Lewin adopta la posición de que el am
biente que tiene más importancia para la comprensión científica de la conducta 
y el desarrollo es la realidad, no tal como existe en el llamado mundo objetivo, 
sino como aparece en la mente de la persona; en otras palabras, se concentra 
en el modo en el que el ambiente es percibido por los seres humanos que in
teractúarÍ dentro de él y con él. Un aspecto de especial significación en este 
ambiente percibido es el mundo de la imaginación, la fantasía y la irrealidad. 
Sin embargo, a pesar de su aparente riqueza, el mapa teórico del campo psico
lógico de Le\vin carece, curiosamente, de contenido. Para usar su propia ex
presión, la  suya es una «psicología topológica», una descripción sistemática 
de un espacio sin sustancia, repleto de regiones vacías y estructuras seriadas, 
separado por lí1nites, unido por interconexiones y ca1ninos, y rodeado de 
barreras y rodeos, en su camino hacia metas no especificadas. El aspecto menos 
ortodoxo del esquema de Le\vin es su forma de tratar las fuerzas motivacio
nales como si no emanaran desde dentro de la persona sino desde el ambiente 
rnismo. Los objetos, las actividades y, en especial, los dem:.ís, emiten líneas 
de fuerza, valencias y vectores que atraen y repelen y, por lo tanto, guían a la 
conducta y ni desarrollo. 

¿Qué significaría todo esto, en términos concretos? Dejando a un lado la 
aplicación, ¿qué sentido podría tener una teoría en la cual lo percibido se 
considera n1ás iinportante que lo concreto, lo irreal más válido que lo real; 
en la que la n1otivación que guía a la conducta es inherente a los objetos ex
ternos, las actividades y los demás, y en la que el contenido de todas estas 
estructuras complicadas aún no se ha especificado? Para ser más incisivos, 
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¿cón10 podrían aplicarse abstracciones tan superficiales a los entornos de la 
vida real, o, en ]o que a eso respecta, por qué querría alguien hacer esto? 

Una base para una respuesta plausible a estas preguntas se sugiere al con
siderar el prin1er escrito de LE\'VIN: J(riegslandschaft (Paisaje de guerra), pu
blicado al final de la prÍinera guerra inundial, después de que el autor pasara 
varios años en el ejército, ]a mayoría en el frente, donde fue herido en con1-
bate. El artículo1 que apareció en el Zcitschrift fiir Anget.vandte Psychologic 
( 1 917), representa una prefiguración n1aravillosa de todos sus conceptos teÓ· 
ricos básicos. En este extraordinario informe, Lc\vin describe cón10 ca1nbia 
la realidad percibida del paisaje, a n1edida guc uno se acerca al frente. Lo que 
al principio aparece con10 una hermosa escena bucólica de tierras de cultivo, 
campos y zonas boscosas1 se va transformando poco a poco. La cima boscosa 
de la colina se convierte en un puesto de observación; su ladera protegida, en 
un lugJr para el e111plazamiento de cañones. Unn cañada poco expuesta se 
ve con10 una probable estación de asistencia para un batallón. Los aspectos 
naturales del paisaje, que apenas unos kilómetros antes constituían un deleite, 
ahora se consideraban an1enazadorcs: el peligroso desfiladero, el can1uílaje de 
los 1írboles1 la colina que esconde al encn1igo oculto, el objetivo invisible del 
que hay que apoderarse, el lugar y el momento de seguridad después ele la 
refriega; todas son características del a1nbiente que amenazan, atraen, tran
quilizan, y guían nuestro camino a través de u n  terreno que no puede dis
tinguirse objetivamente de las escenas que están detrás del frente, apenas a 
una corta distancia. 

Estas son las premisas básicas de lo que n1ás adelante constituiría la teoría 
sistcn1ática y explícita de Le\vin: l a  primacía -de lo fenomenológico sobre 
el ambiente real en la orientación de la conducta; la imposibilidad de com
prender la conducta sólo a partir de las propiedades objetivas de un ambiente, 
sin hacer referencia al significado que tiene para las personas que están en el 
entorno; el carácter motivacional palpable de los objetos y los hechos ambien
tales, y, en especial, la importancia de lo irreal, lo imaginado; el enen1igo 
que no se ha visto, la pron1esa de una con1ida caliente, y la perspectiva de 
sobrevivir al sueño o de yacer despierto otra noche más. ¿Qué podría ser 
más real que esto? 

Ta111bién se encuentra aquí la explicación a la renuencia de Le,vin a espe
cificar por adelantado el contenido del campo psicológico: es un terreno que 
todnvía está sin explorar. Esta exploración constituye, por lo tanto1 una de 
las grandes tareas de la ciencia psicológica. Hay 'que descubrir en1pírican1ente 
cómo perciben las situaciones las personas que participan en ellas. Una vez 
n1ás, sin especificar el contenido, Le\vin distingue dos aspectos de cada situa� 
ción que tienen probabilidades de atraer la atención de la persona. La primera 
es Ja T(itigkcit/' cuya inejor traducción puede ser «actividad progresiva1>; se 

·k En alemán en el original. [T.] 
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refiere a las tareas o las operaciones en las que una persona participa o ve 
2. particip�u· a las dcn1ás. La segunda característica preen1inente se refiere a las 

interconexiones que s� perciben entre las personas que pnrticipan en el arn
biente, no tanto en. función de los sentiinientos interpersonales, sino rnás bien 
de las relaciones de las distintas partes entre sí, con10 n1ien1bros de un gtupo 
que realizan actividades co1nunes} comple1nentarias o rclativa111ente indepen
dientes. 

f.1.den1ás de estos dos aspectos de la situación1 que explica Le\vin, el con
cepto de inicrosisterna comprende una tercera característica que se destaca 
en las teorías sociológicas de lvlead y de los Thomas, es decir, la noción de 
rol. Por el momento, podemos aplicar la definición de rol que se usa habitual-

.'� /-1 1'r.:..mcnte en las ciencias sociales: un conjunto de conductas y expectativas que 
se asocian con una posición ·en la sociedad, con10 la de madre, bebé, profesor, 
an1igo y otras. 

La perspectiva fenomenológica es tan1bién in1portante en el siguiente y 
en los sucesivos niveles de la estructura ecológica. 

DEFINICION 3 

Un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entorN 
nos en los que l a  persona en desarrollo participa activan1ente (por 
ejemplo, para un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y e l  
grupo de  pares de l  barrio; para un adulto, enti-e l a  familia, e l  trabajo 
y l a  vida social) _ 

Un mesosisterna es, por lo tanto, un  siste1na de microsistemas. Se forrna 
o se an1plía cuando la persona en desarrollo entra en un nuevo entorno. Ade
más de este vínculo primario, las intercone..xiones pueden adoptar varias forn1as 
adicionales: otras personas que participan activamente en ambos entornos, 
vínculos intermedios en una red social, co1nunicaciones forn1ales e informales 
entre entornos, y, volviendo al catnpo de lo fenomenológico, el grado y la 
naturaleza del conocimiento y las actitudes que existen en un entorno con 
respecto al  otro. 

DEFINICION 4 

Un exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen -a l a  
persona e n  desarrollo como participante activo, pero en  los cuales se 
producen hechos que afectan a lo  que ocurre en e l  entorno que com
prende a l a  persona en desarrol lo ,  o que se ven afectados por lo que 
ocurre en ese entorno. 
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t\lgunos ejcn1plos de un exosisten1a, en el caso de un niño de corta edad, 
podrían ser el lugar de trabajo de sus padres, la clase a 1:-i que asiste un her
n1ano 1nayor, el círculo de a1nigos de sus padres, las actividades del consejo 
escolar del barrio, etcétera. 

DEFIN!CION 5 

E! macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y con
tenido, de los sistemas de menor orden (micro-, meso- y exo�) que 
existen o podrían existir, a !  nivel de la  subcultura o de Ja cultura en 
su totalidad, junto con cualquier sisteina de creencias o ideología que 
sustente estas correspondencias. 

Por eje1nplo, en una sociedad deter1ninada (Francia, ponga1nos por caso) 
u n  jardín de infancia, una clase en la escuela, un ca111po de juegos en el par
que, u n  café, o una oficina de correos, tienen un aspecto y unas funciones 
bastante parecidas, pero todas se diferencian de sus equivalentes en los Estados 
Unidos. Co1no si en cada país, los distintos entornos se hubieran construidq� 
a partir del mismo conjunto de esquemas. Una diferencia análoga en cuanto·· 
a su fonna aparece en niveles que van más allá del microsistcma. De este 
n1odo, las relaciones entre el hogar y la escuela son bastante diferentes en 
Francia y en los Estados Unidos. Pero también hay patrones sistemáticos de 
diferenciación en cada una de estas sociedades. En ambos mundos, los hoga
res, las guarderías, los barrios, los entornos de trabajo, y las relaciones entre 
ellos no son iguales para las frunilias aco1nodadas que para las pobres. Estos 
contrastes dentro de una sociedad ta1nbién representan fenón1cnos del 111acro
siste1na. Los esquemas de los sistemas varían para los distintos grupos socío
econó111icos, étnicos, religiosos y de otras subculturas, reflejando sistemas de 
creencias y estilos de vida contrastantes, que, a su vez, ayudan a perpetur:u· los 
runbientes ecológicos específicos de cada grupo. 

En la definición de mncrosistema, menciono deliberadamente a los pnrro
nes que <<podrían existir», a fi n  de e1nplear el concepto de n1acrosiste111a n1ás 
allá de la limitación al statu qua, para incluir los posibles esquemas para 
el futuro que se reflejan en la visión que tienen de una sociedad sus líderes 
políticos, sus planificadores sociales, sus E.Iósofos y los estudiosos de las cien
cias sociales, que se dedican al análisis crítico y a la 1nodificación experimental 
de los sistemas sociales vigentes. 

Después de habernos sido presentada la estructura del a111biente ecológico, 
ahora estamos en condiciones de identificar un fenómeno general de movín1icn
to a través del espacio ecológico, un fenómeno que es producto y a la vez 
productor de cambios de desarrollo. 
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DEFINICION 6 

Una transición ecológica se produce cuando l a  pos1c1on de una perso
na en el an1biente ecológico se modifica como consecuencia de un 
cambio de rol, de entorno, o de ambos a la vez. 

Durante toda la vida se producen casos de transiciones ecológicas, según 
esta definición. \Tan1os a mencionar algunos : por prÍlnera vez se le enseña a 
la n1adre su beb� recién nacido; la madre y el bebé vuelven a casa desde el 
hospital; hay una sucesión de personas que cuidan al niñoí el niño ingresa 
en la guardería ; llega un hermanito; Juan .e lviaría van a la escuela, pasan 
<le curso, se gr:1dúan o, quizás, abandonan los estudios. Después vienen: en
contrar un trabajo, cambiar de trabajo, perder el empleo; casarse, decidirse 
a tener un hijo_; que parientes o a1nigos vengan a vivir con uno (y que se 
vuelvan a ir); con1prnr el primer automóvil, el prin1er aparato de televisión 
o la primera vi,·icncla; salir de vacaciones o de viaje; cambiar de casa; divor� 
ciarse, volver :i c�1sarse; cambiar de carrera; en1igrar; o, pasando a tctnas aún 
n1:ís universales: cnfer1nar, ir al hospital, sanar; volver al trabajo, íubilarse; 
y Ja últiina transición, para la que no hay excepciones: 111orír. 

Toda transicíón ecológica es1 a la vez, consecuencia e instigadora de los 
procesos de desarrollo. Como indican los ejemplos, las transiciones dependen 
conjuntan1entc ck! los cambios biológicos y de la n1odilicación de las circuns� 
t:1ncias a1nbicntalcs; por lo tanto, representan ejen1plos por excelencia del pro� 
ceso de acon1odación mutua entre el organismo y su entorno, que constituye 
el principal centro de lo que he llamado la ecología del desarrollo humano. 
r\dem�ís1 las alteraciones del n1edio pueden producirse en cualquiera de los 
cuatro niveles del an1biente ecológico. La llegada de un hermanito es un 
fenómeno del nlicrosistcma, el ingreso en la escuela convierte el exo- en 
n1esosístema, y la e111igración a otro país (o quizás el mero hecho de visitar 
la casa de un a1nigo que pertenece a un nivel socioeconómico o cultural dife
rente) implica cruzar los límites del lnacrosisterna. Por últi1no, desde el punto 
de vista de la investigación, toda transición ecológica constituye, de hecho, 
un experin1ento natural de confección, con un diseño <{antes-después» incor
porado, en el que cada sujeto puede servir co1no testigo de sí mismo. En 
resun1en, una transición ecológica prepara la escena para que se produzcan 
y se estudien sistemáticamente los fenómenos del desarrollo. 

Volven1os a la pregunta fundamental de cómo concebir el desarrollo en 
cl 1narco de una teoría ecológica. La fortnulación que aquí presentarnos parte 
de la proposición de que el desarrollo no se produce nunca en el vacío; sien1-
prc está incluido y se expresa a través de la conducta en Lln dctern1inado 
contexto an1biental. 
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DEFINIGION 7 

E l  desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrol lo 
adquiere una concepción del ambiente ecológico 1nás amplía, diferen
ciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades 
que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo 1·ees
tructuren, a niveles de igual o 1nayor complejidad, en cuanto a su for
ma y contenido. 

Tres características de esta def:inic!.ón son especialmente dignas de n1ención. 
En priincr lugar, el desarrollo supone un ca1nbio en las características de la 
persona que no es efín1ero ni depende de la situación; implica una reorga
nización que tiene una cierta continuidad tanto en el tiempo con10 en el es
pacio. En segundo lugar, el cambio del desarrollo tiene lugar, a la vez, en 
dos cnmpos: el de la percepción y el de la acción. En tercer lugar, desde un 
punro de vista teórico, cada uno de estos ca1npos tiene una estructura que 
es isomórfica con los cuatro niveles del ambiente ecológico. Entonces, en 
la esfera de la percepción, la cuestión pasa a ser en qué medida el punto 
de vista que tiene del inundo la persona en desarrollo se extiende n1fls 
allá de la situación inmediata, para incluir una imagen de otros entornos 
en los que ha participado activamente, las relaciones entre éstos, la natu
raleza y la influencia de los contextos externos con los que no ha tenido 
u n  contacto cara a cara, y, por último, los patrones coherentes de orga
nización social1 siste1nas de creencias y estilos de vida, que son específicos 
de su propia cultura y subcultura y de otras. Del mismo modo, al nivel 
de la acción, la cuestión es la capacidad de la persona pata usar estrategias 
que resulten eficaces, pritnero, para proporcionar un feedback_ exacto sobre 
la naturaleza de los sisten1as que existen en niveles cada vez más remotos; 
segundo, para permitir que estos sistemas continúen funC:ionando, y tercero, 
para reorganizar los sisten1as existentes, o para crear sistemas üuevos, de 
un orden comparable o superior, que estén más de acuerdo con sus deseos. 
Más adelante, me dedicaré a de1nostrar cómo puede aplicarse, de una mane
ra provechosa, esta doble concepción ecológica del desarrollo, para obtener 
u n  rendimiento científico más rico, a partir de las conclusiones de la inves
tigación que están vigentes, y para diseñar investigaciones nuevas, que ex
pliquen mejor la naturaleza, el curso y bs condiciones del desarrollo humano. 

Una concepción ecológica del desarrollo dentro de un contexto ta1nbién 
tiene implicaciones para el método y el diseño de la investigación. Para em
pezar, le concede una Ílnportancia clave y le proporciona la base teórica a 
una definición sistemática de un const1ucto al que se hace referencia con 
frecuencia en lns últimns discusiones acerca de la investigación sobre el <lesa-
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rrollo: la validez ecológic,1. Aunque la expres1on no tcng<-1 todavía una defi
nición aceptada, de estas discusiones puede deducirse una concepción básica 
común: se considera que una investigación tiene validez ecológica si se lleva 
a cabo en un entorno natural, y comprende objetos y actividades de la vida 
cotidiana. Si bien esta noción me atrajo en un principio, después de refle
xionar he llegado a la conclusión de que no sólo es den1asindo si111plista 
sino tan1bién insatisfactoria a nivel científico, en varios puntos. En pri1ncr 
lugar, si bien estoy con1pletamente de acuerdo con la conveniencia de a1n
pliar las actividades de la investigación más allá del laboratorio, cuestiono el 
hecho de que, de una n1anera aparentemente autan1ática, se le dé legitimidad 
científica a una investigación sólo porque se lleva a cabo en un entorno 
real. Todavía más arbitraria es la i!nplicación contraria, que afinna que una 
investigación llevada a cabo en un entorno que no es natural carece nece
sariamente de validez ecológi�a, y por lo tanto se considera sospechosa, a 
nivel científico, por motivos pura1nente aprioi·ísticos. Desde luego, esto es 
prejuzgar· la cuestión. Además, la expresíÜn validez Ccológica, tal con10 se 
usa en la actualidad, no guarda ninguna relación lógica con la definición chisica 
de validez, es decir, hasta qué punta un procedüniento de investigación niide 
lo que se supone que debe medir. Sin duda, hay un  conllicto básico entre 
las suposiciones teóricas que sustentan ambas concepciones. En la definición 
clásica, la validez se determina, en últitna instáncia, por la naturaleza del 
proble1na que se investiga. Por contraste, la validez ecológica, tal co1no se 
Ja ha definido hasta ahora, parece que se detern1ina, de una vez y para 
sicn1pre, según el entorno en el que se lleva a cabo el estudio, sin tener en 
cuenta la cuestión que se investiga. En toda investigación, esta últitna con
sideración debe ser la m:ís decisiva para determinar cualquier tipo de validez. 

Al mis1no tiempo, en la actual preocupación por la validez ecológica, hay 
ímplícito otro príncipio que ya no puede dejarse a u n  lado, según las prue
bas de que se dispone. Se trata de la proposición que dice que las propie
dades de los contextos an1bientales en los que se realiza la investigación, o 
de los que provienen los sujetos del experimento, pueden influir en los proce
sos que tienen lugar dentro del entorno de la investigación y, por lo tanto, 
afectan la interpretación y la posibilidad de generalización de las conclu
siones. 

Por lo tanto, he procurado formular una definición de la validez ecoló
gica que tenga en cuenta an1bos principios. Una vez emprendida la tarea, 
lograrla no fue difícil. Sólo se necesitó una ampliación lógica de la defmición 
tradicional de validez. Esta definición tiene un enfoque li111itado, y no se 
aplica más que a los procedimientos de medición que se emplean en las ope
raciones de investigación. La definición de validez ecológica que aquí se pro
pone, a111plía el ámbito del concepto original para incluir el contexto an1� 
biental en el que se realiza la investigación. 

· 
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La validez ecológica se refiere a l a  medida en la que el ambiente que 
!os sujetos experimentan en una investigación científica tiene las pro. 
piedades que el investigador piensa o supone que tiene . 

Una vez más, el uso de la palabra experÍ!nentan en la definición destaca 
la in1portancia del campo fenon1enológico en la investigación ecológic<1. La 
validez ecológica de todo esfuerzo científico se cuestiona en cuanto aparece 
una cliscrepüncia entre la percepción de la situación de la investigación, por 
parte del sujeto, y las condiciones an1bíentalcs que el investigador intenta 
o supone. Esto significa que ya no sólo es deseable sino fundamental, en 
toda indagación científica sobre la conducta y el desarrollo humanos, que se 
tenga en cuenta el modo en que los sujetos del estudio percibieron e inter· 
pretaron la situación de la investigación. La importancia de este mandato se 
hará evidente cuando, 1nás adelante, examinemos investigaciones específicas, 
desde la perspectiva de la validez ecológica, y nos encontre111os frente a in:-, 
tcrpretaciones alternativas plausibles que no se pueden resolver s

.
í n o  tenen10�" 

por lo !l1e11os algún conocimiento de la definición de la situación que d:1 el 
sujeto. 

En uno de los pocos análisis sistemáticos del concepto de v<ilidez ccoló. 
gica, Michael COLE y sus colaboradores ( 1978)  señalan que la tarea de de
tern1inar el modo en que el sujeto percibe la situación es extremada!ncnte 
difícil, y que el investigador en psicología aún no sabe cón10 lograrlo. A con· 
tinuación, sostienen que el énfasis que LE\VIN pone en este requisito, al que 
considera tan fundamental para la validez ecológica ( 19-U ), resulta difícil 
de concilinr con las demandas científicas de una forn1ulación alternativa del 
concepto, que propone el contemporáneo de Le\vÍn, Egon BRUNS\'.:'IK ( 1 943, 
1956, 1957). Bruns\vik utilizó la expresión en un sentido n1ucho más estre· 
cho, para aplicarlo a un problema más tradicional en la psicología de la per
cepción :  la relación entre una señal proxin1al y el objeto distal en el ainbiente 
con el que se relaciona. El ele1nento ecológico de esta concepción derivaba 
de la insistencia de Bruns\vik en el «diseño representativo». Según él, para 
deterrninar Ja existencia de un  proceso psicológico en particular) era nece· 
sario demostrnr que ocurría en una muestra no sólo de sujetos sino tan1bién 
de situaciones. El propósito de este muestreo ambiental era mostrar que 
el fenón1eno «posee generalidad con respecto a las condiciones normales de 
vida» ( 1943, pág. 265). 

Si bien aplaudo el énfasis que Bruns\vik pone en la in1portancia de las 
condiciones de la vida diaria como referentes adecuados para la investigación 
básica, más adelante (en el capítulo 6)  discutiré la suposición fundamental 
que sustenta el argun1ento de Bruns\vik, así co1no también buena parre de 
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la ciencia psicológica contemporánea, que dice que los únicos procesos que 
111erccen un status científico en el estudio de la conducta humana son los 
que se mantienen invariables en distintos contextos. Por ahora, sin cn1bargo, 
nos ocuparen1os de la afirn1ación de Cole y compañía, que dicen que, en la 
pr<Íctica, si no en teoría, los requisitos ecológicos de Le,vin y de Bruns\vik 
son incoinpatiblcs entre sí. Sostienen que insistir para que se investigue en 
una serie de situaciones y, nl n1ismo tien1po, exigir que se exa1nine cada 
situación en función del significado psicológico que tiene para el participanM 
te, le iinpone :11 investigador «una carga cnor1nc», una carga que <<tal vez 
supere lo que la psicología puede o los psicólogos qucrtían asumit» (CoLE, 

Honn y McDERMOT'l', 1978, pág. 36).  
La acusación es grave y n1erece una respuesta grave. Una pri111era con

tcst�1ción no resuelve el dile1na, sino sólo confirma que es inevitable. Si no 
prestamos atención al significado que tiene la situación para el sujeto de la 
investigación nos arriesgamos a sacar conclusiones que no valgan ni para 
ia investigación ni, sobre todo, en el estudio del desarroJlo humano .. para la 
política oficial. Cerrar los ojos a esta posibilidad implica, por lo tanto, ser 
irresponsables científica y socialmente. Pero, ¿cón10 resolver el dilema planff 
tcado por Cole y sus colegas? Irónicamente, u n  enfoque para resolverlo 
se encuentra en la obra del 1nis1110 Cole. En dos volúmenes importantes 
(COLE y ScmnNER, 1974; COLE y otros, 1971),  Cole y sus compañeros desa
rrollan la posición de que es posible comprender la significación de buena 
parte de la conducta que tiene Jugar en un entorno social detenninado, si 
el observador ha participado en el mismo entorno, en roles similares a les 
que asunien los participantes) y si pertenece o tiene una an1plia experiencia 
en la subcultura en la que se produce el entorno y de la que provienen los 
actuantes. Esta liinitacíón aún deja mucho campo para la equivocación, pero 
reduce considerablemente la probabilidad de graves errores de mala inter
pretación. La si tu ación es similar a la de una persona que hace interpretación 
simu1ttlnea en u n  congreso internacional. Para realizar esta tarea, es conveM 
niente (pero no absolutamente imprescindible) - ser hablante nativo; sin e1nM 
bargo, es conditio sine qua non tener experiencia en los usos de las confeff 
rencías internacionales, poseer u n  buen conocimiento del tema y u n  amplio 
dominio de ambas lenguas, 

La naturaleza y la necesidad-- _de estos requisitos son bastante evidentes 
en el caso de la interpretación silnultánea. Además, se obedecen escrupulos�1M 
1nente, en pri1ner lugar porque · -ios que participan en los procedimientos 
tienen acceso a la información, y están facultados para presionar para que 
se cumplan de forma correcta. La situación es algo diferente para el investi
gador de la conducta humana. En ese caso, los requisitos son más unilateraM 
les: se destaca el dominio del conocitniento, la tecnología y el lenguaje de 
la ciencia, más que de los entornos o las personas que se estudian. Sin dudn, 
estos últimos rara vez conocen el co.ntenido de la infor111nción científica, y no 

1 
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tienen Ia capacidaJ necesaria para can1biarla. A falta de personas capaces de 
reconocer las interpretaciones que no tienen garantías, basadas en errores 
de percepción de los hechos, . el investigador desprevenido puede, con toda 
buena fe, llegar a conclusiones falsas. Cuando estas personas participan en 
la tarea científica1 se reduce considerablemente el riesgo de error. 

La participación, en el proceso de investigación, de personas que perte-
necen al n1undo del sujeto, implica una reorientación significativa de la re
lación tradicional entre el investigador y el investigado en las ciencias de la 
conducta. Según se refleja en el para<ligrna experimentador-sujeto clásico del 
laboratorio, an1bas partes piensan que el primero posee Jnás conocii11it.:nto y 
n1ás control, n1ientras que al segundo se le pide qúe acepte la situación tal 
con10 está estructurada, y que coopere actuando co1no se le solicita, y se · 1(· 
espera de él que lo haga. Una orientación ecológica que destaque la definición 
de la situación que hace el sujeto1 le concede mucha más in1portancia al 
conocimiento y la iniciativa de las personas que están en estudio. Las ins� ; -· , 

trucciones y las n1anipulaciones experin1entales no se descartan de ninguna w ! (:� 
n1anera, pero se orientan hacia la clarificación o la determinación de Jas .:_, 
características objetivas del ambiente (por eje1nplo, escoger el entorno, ad� 
judicar roles y asignar tareas), más que hacia la especificación de los inodos 
peculiares en que el sujeto debe con1portarse, Porque, al dejar que las acti� 
vidades surjan espontánean1cnte dentro de un contexto a1nbiental determi-
nado, el investigador puede obtener pruebas que influyan en el significado 
psicológico que los participantes le dan al contexto. 

I�Iay, desde luego, otras estrategias para analizar el contenido del can1po 
psicológico; por ejen1plo1 entrevistar a los participantes después del hecho, 
para descubrir si su visión retrospectiva de la situación es coherente con L1 
intención del investigador, o introducir las mismas actividades en entornos 
diferentes (como el hogar y el laboratorio), para identificar posibles efectos 
siste1n:íticos del contexto. 

Pero incluso si se toman todas estas medidas, si los observadores conocen 
perfcctan1cntc el entorno y la subcultura, la situación de investigación se 
estructura de in::inera tal que dé una relativa rienda suelta a las actividades 
que los participantes inician, y se da a éstos la oportunidad de examinar y 
con1c.:ntar los restlltados científicos y su interpretación, y se llevan a cabo 
investigaciones en diferentes contextos para destacar las características distin
tivas de determinados entornos; incluso si se logra todo esto, todavía quedan 
graves problemas para determinar có1no percibieron la situación de Ja inves
tigación las personas que se estudian. En particular, en la investigación sobre 
el desarrollo, existe el problema, fascinante y a menudo insoluble, de com
prender el mundo fenomenológico del bebé y del niño de corta edad, antes 
de que éstos puedan dejar vislumbrar su experiencia psicológica a través del 
lenguaje. Incluso en el caso de los adultos, existe el fenó1neno inevitable de 
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la percepción idiosincrásica, basada en la experiencia pasada y en los estados 
internos, que están ocultos al observador. 

Es indudable que fueron consideraciones de este tipo las que hicieron 
que COLE y sus compañeros llegaran a una actitud detenninada, pero annli
zada cuidadosamente, acerca ele la importancia y la posibilidad de establecer 
una vnlidcz ecológica con bases feno111enológicas en su propia esfera de interés 
especial: -el desarrollo cognitivo. En el últitno párrafo de su nnálisis, ofrecen 
esta conclusión 1noderada: 

l'íecesitamos conocer tanto con10 sea posible acerca de las respuestas del su
jeto frente a la tarea propuesta, porque esta información resulta crucial para 
las nociones de validez ecológica tanto de Bruns\vik como de Bronfcnbrcnncr. 
En la actualidad, no hay ningún método �tceptado para alcanzar estos obje
tivos. lviientras varios investigadores, nosotros inclusive, nos ocupamos de 
los métodos necesarios, las pretensiones para la validez ecológica de las tareas 
cognitivas deben considernrse como esperanzas prograin¡lticn.s para el futuro. 
I-Ien1os progresado muy poco en esta cuestión, desde Ja discusión de BRUNS
\VIK y LE\17IN, hace una generación (1978, p<-Íg. 37). 

Junto con el trabajo de Cole y sus compañeros, este volumen representa 
un intento de hacer avanzar el campo un paso más alhí de las ideas pioneras 
de Bruns\vik y Le\vÍn, al ofrecer un marco conceptual para analizar el espa
cio de la vida psicológica en función de los tres elementos del rnicrosisten1a: 
actividad, rol y relación. Es posible que el esfuerzo no nos lleve muy lejos, 
pero cualquier información que pueda agregarse sobre la naturaleza del am
biente percibido constituye un avance científico en el estudio del «desarrollo 
dentro de un contexto». Aquí se encuentra la base para una interpretación 
algo más optimista del dilema operativo que Cole y sus compañeros plantea
ran correctamente, porque no es ni necesario ni siquiera posible obtener una 
imagen conipleta de la situación de la investigación tal co1no la perciben los 
participantes. Al igual que el movimiento sin fricción, la validez ecológica 
es un objetivo que debe perseguirse, al que hay que aproximarse, pero que 
nunca se alcanzará. Cuanto mi.ís de cerca nos aproximan1os a él, sin embargo, 
1nás clara será la comprensión científica de la interacción con1pleja del orga
nismo humano en desarrollo con los aspectos de su an1biente físico y social 
que tienen una relevancia funcional. 

El alcance de esta interacción sirve para recordarnos que la correspon
dencia entre el punto de vista que el sujeto y el investigador tienen sobre 
la situación de la investigación, o lo que podría llamarse aproximadamente 
validez fe11on1e11ológica, no es más que un aspecto de la validez ecológica. 
También pueden surgir errores de interpretación porque el investigador no 
tiene en cuenta la totalidad de las fuerzas ambientales que operan en una 
situación determinada, incluidas las que surgen de contextos situados más 
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allá del entorno in1ncdiato que contiene a los sujetos de la investigación, es 
decir, las influencias al nivel qe meso�, el exo· y el 111acrosisten1a. 

La noción de validez ecológica que he propuesto, puede considerarse 
co1no hnplícita en la definición cLísicq de validez científica, porque si no se 
reconocen las discrepancias entre las definiciones que dan de la situación 
el sujeto y el investigador o el manejo de las influencias desde fuera del 
entorno de la investigación, esto lleva, en definitiva, a cuestionar si un pro· 
cediiniento científico detern1inado 1nide lo que se supone que n1ida. El argu� 
111cnto se desprende de una n1anera bastante lógica. La cuestión es si estas 
iinplicaciones exigentes se reconocerán y se notar<ln, de hecho, a falta de u n  
requisito explícito que tenga e n  cuenta las in11uencias arnbientales, re<Ües 
o percibidas, que pueden afectar la validez de las operaciones de la investiga
ción. Esta consideración deter1nina Ja necesidad de especificar un criterio 
de validez ecológica. 

Por últi1110, esta definición no deter111ina la validez o no de ningún 
tipo particular de escenario para la investigación, por. n1otivos apriorísticos. 
Entonces, según el problen1a, el laboratorio puede ser un entorno pcrfccta-
1ncnte apropiado para una investigación, y ciertos a1nbicntes reales pueden-�. 
ser por con1pleto inapropiados. Supongan1os que nos interesa estudiar la 
interacción de la madre con el niño cuando se pone a éste en una situación 
extraña y deSconocida. Es evidente que el laboratorio cun1ple esta condición 
n1ucho n1ejof que el hogar. Por el contrario, si la investigación se centra en 
el modelo ele la actividad entre uno de los padres y el hijo, que prevalece 
en la fnn1ilia, unas observaciones gue se limiten al laborntorio· pueden con� 
fundirnos. Con10 señalo en el capítulo 6, las conclusiones de varios estudios 
demuestran que los patrones de Ja interacción de uno de los padres con el 
hijo en el hogar pueden diferir sustancial y sistemátican1ente de los que se 
observan en el laboratorio. Sin embargo, repito una vez n1ás, el hecho de 
que los resultados de una investigación obtenidos en el laboratorio diEcran 
de los que se observan en el hogar no puede interpretarse co1no prueba de 
la superioridad de un entorno con respecto a otro, salvo en relación con una 
cuestión específica de la investigación. Por lo menos, estas diferencias sirven 
para explicar las propiedades especiales del laboratorio con10 contexto eco
lógico. Lo que es más importante, ilustran el poder del laboratorio como 
contraste ecológico, que todavía no ha ·sido explotado, y que puede destacar 
las características distintivas de otros tipos de entornos que afecten Ja con� 
ducta y el desarrollo. Desde este punto de vista, una orientación ecológica 
aun1enta, en lugar de reducir1 las oportunidades para investigar en el labo
ratorio, al señalar un nuevo conocimiento que puede alcanzarse por n1edio 
de una interacción estrecha y continuada entre el laboratorio y la investiga
ción de campo. 

En un nivel más general, la comparación de los resultados obtenidos en 
el laboratorio y en entornos reales ilustra la estrategia básica a través de la 
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cual puede de1nostrnrse la validez ecológica, o se puede descubrir que falt:l. 
Como fue verdad para definir ese concepto, el método representa una an1-
plinción de los procedin1ientos utilizados para investigar la validez en su 
for1na clásica. El proceso consiste, en esencia, en detern1inar la validez de 
un constructo (CRONBACH y MEEHL, 1955), en este caso comprobando b 
teoría ecológica que sustenta las operaciones de la investigación, es decir, las 
suposiciones que se hacen con respecto a la naturaleza y generalidad del 
ainbiente en el que se realiza la investigación. Cuando se considera que un 
estudio de laboratorio representa la conducta en cualquier otro lugar, deben 
presentarse pruebas de una relación empírica con actividades sin1ilares en 
el otro entorno; en otras palabras, la validación debe tener lugar por contraste 
con un criterio ecológico externo, teniendo en cuenta explícitainentc la po
sibílídacl de una divergencia sisten1�ltica. Ade1nás1 hay que reconocer que 
esta divergencia puede tener forma de diferencias, no sólo en h1 1·cspucstn 
promedio sino en el patrón total de relaciones, y en los procesos subyacen
tes que se supone que reflejen. 

En la investigación sobre la ecología del desarrollo humano, ln cap3cidad 
p:1ra generalizar a través de los entornos es imiJortante por otro n1otívo n1ás. 
1\un después de establecida la validez ecológica, con frecuencia hay que 
curnplir otro ctirerio: cuando la hipótesis que se investiga i1nplica, como 
ocurre con frecuencia, que realmente se ha producido el desarrollo, es nece
sario que se proporcionen pruebas de este resultado antes ele considerar que 
la hipótesis recibe apoyo e1npírico. Como ya he destacado, el desarrollo in1-

�,. plica un .cambio que no es sólo inomentáneo ni específico de una situación. 
Por lo tanto, no basta con demostrar sólo que una cierta variación del an1-
bicnte ha producido una alteración de la conducta; también hay que den1ostrar 
que este cambio presenta una cierta invariación a través del tie1npo, el es� 
pacio, o arribos. A esta demostr.2ción la denominan1os el estableci1niento de 
la oalidez del desarrollo, cuya definición es la siguiente. 

DEFINICION 9 

Para dernostrar que ha habido desarrollo humano es necesario esta
blecer que un cambio producido en las concepciones y/o actividades 
de la persona se extiende también a otros entornos y otros momentos . 

A esta demostración se la llama validez del desarrollo. 

I-Iasta el e::-:amen más rt'ipido de las investigaciones publicadas sobre el 
desarrollo hun1ano revela que este principio se tiene n1ás en cuenta para 
desobedecerlo que para cumplirlo. En especial en los estudios de laboratorio, 
las investigaciones que intentan demostrar un efecto de desarrollo con fre� 
cuencia ofrecen como prueba sólo datos que se refieren a un solo entorno, y 
a un período relativamente corto. 

1 

1 

l 
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Las decisiones con respecto al diseño de la investigación son dictadas por 
consideraciones teóricas, y esto debería ser así para toda e1npresa científica. 
Si tenen1os una concepción co1npleja de la interacción persona-arnbientc den
tro del contexto de sisten1ns seriados interdependientes, surge la cuestión 
de có1no investigar e111pírica1nente estas interdependencias. Una estrategia 
que se adecua cspccialn1ente a este propósito, desde las pritneras etapas de 
la investigación en adelante, es un cxperiu:ento ecológico, que puede defi
nirse de la siguiente manera. 

DEFINICION 1 0  

Un experimento ecológico es  un intento de  investigar la  acomodación 
progresiva entre el organismo humano en crecin1iento y su ambiente, 
a través de un contraste sistemático entre dos o más sistetnas am
bientales o sus con1ponentes estructurales, procurando controlar con 
todo cuidado otras fuentes de influencia, ya sea por medio de asigna
ciones hechas a l  azar (en un experimento planeado) o por compara
ción (en un experimento nature l ) . 

Evito deliberada1nente el ténnino cuasi experi:nento, que se emplea habi
tualmente en la literatura de investigación, porque sugiere un nivel de rigor 
1netodológico tnás bajo, una Ílnp1icación que considero que no tiene garan
tías con bases científicas estrictas. En algunos casos, un diseño que aprove
cha un experin1ento natural brinda un contraste más crítico, asegura rnayor 
objetividad, y permite hacer deducciones más precisas y con m�ls significa
ción teórica (en resumen, es 1nás elegante y constituye una ciencia <<Inás 
dura») que el mejor experimento que sea posible diseñar, dirigido a la misma 
cuestión a investigar. �:-;.-.: 

En otros aspectos, la definición resulta familiar. Ajustándonos al co1n
pronliso con el rigor que nfir1náramos al con1ienzo, la parte principal ele la 
definición es una reformulación de la lógica básica del n1étoclo experünental. 
La novedad, y quizá lo discutible, en esta declaración no es el procedimiento 
que se defiende, sino el tiempo y el objetivo de su aplicación. Propongo que 
en las prin1crns etapas de la investigación científica, se empleen experiinentos 
no con el objeto habitual de comprobar hipótesis (aunque este sistema se 
utiliza como medio para llegar a un fin), sino por n1otivos heurísticos, es de� 
cir, para analizar de forma sistemática la naturaleza de la acomodación que 
existe entre la persona y el medio. 

La necesidad de una experÍlnentación temprana surge de la naturaleza 
del problema que se investiga. La «aco1nodación>> o «encaje» entre la persona 
y el ambiente no es un fenó1neno fácil de reconocer. Aquí, en general, úo 
basta con mirar. Como escribió Goethe, con su intuición de poeta: 1Vas ist 
das Schtverste van allen1? Was dir das Leichste dünket) :nit den Auge11 z11 
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sehc11, toas vor den Augen dir liegt. (¿Qué es lo n1ás difícil de todo? Lo 
que te parece 1nás sencillo, ver con tus propios ojos lo que est<.Í ante ellos.) 
(Xenien aus dent Nachlass, 45.) 

Si no basta con n1irar, ¿qué se ha de hacer? ¿Cón10 puede •1grcgar el 
observador su· sensibilidad a las características críticas de lo observ�1do? La 
respuesta a esta pregunta n1e la dio hace cuarenta años, n1ucho antes de que 
estuviera capacitado para ripreciarla, tni prin1cr 1nentor en la universidad, 
\'O'alter Fenno Dearborn. Con su ácento suave y ondulante de NucvJ. InglaM 
terra, con1entó en una ocasión: «Bronfcnbrenner, si quieres con1prcndt:r algo, 
intenta cambiarlo.» Y por mcís que se estudie el carnbio alterando delibera
datncnte las condiciorics en un experimento diseñado, o explotando de n1a
ncra sisten1ática un «experimento naturaL>i el propósito y el efecto cientí
ficos siguen siendo los mismos; llevar al n1áxin10 nuestra sensibilidad ante 
los fenón1enos a través de la yuxtaposición de lo similar pero diferente, cons
tituye la esencia del método experünental y da origen a su pock:r de au1nento. 

El caso que aquí se ·  preSenta para quei de manera temprana y continua, 
se apliquen los paradign1as experimentales, no debe interpretarse mal, con10 
un argun1ento en contra del uso de otros métodos, como ]a descripción etno
gráfica, la observación naturalista, los estudios de casos, las investigaciones 
de ca1npo, y de1nás. Estas estrategias pueden proporcionar inforn1Jción e 
intuiciones científicas invalorables. Lo que se destaca es un aspecto posi
tivo: que el experimento desetnpeña un papel crítico en la investigación eco
lógica, no  sólo con el objeto de comprobar hipótesis sino, en etapas anterio
res, para detectar y analizar las propiedades de los sistemas dentro y n1ás 
allá del entorno inmediato. Una adaptación del dictamen de Dearborn al 
terteno ecológico destaca la conveniencia especial del experimento para este 
propósito: para comprender la relación entre la persona en desarrollo y algún 
aspecto de su a1nbiente1 hay que intentar cambiar la una, y observar qué 
ocurre con el otro. En este precepto está implícito el reconocin1iento de que 
la relación entre la persona y el a1nbien te tiene las propiedades de un sis
tema con un mo1nento propio; la única manera de descubrir la naturaleza 
de esta inercia es intentar perturbar el equilibrio exístentc. 

Desde est.a perspectiva, el objetivo fundamental del experimento ecoló
gico ya no es la con1probacíón de hipótesis sino el clescubrilniento: la iden
tiGcación de las propiedades y procesos de los sisten1as que afectan y se ven 
afectados por la conducta y el desanollo del ser humano. Además, si el obje
tivo es identificar las propiedades de los siste1nas, resulta esencial que las 
mismas no se excluyan del diseño de la investigación antes del hecho, restrin
giendo la observación a un solo entorno, una v:iriablei o un sujeto por vez. 
Los an1bientes humanos y, más aún, las capacidades de los seres hurnanos 
para adaptar y reestructurar estos ambientes, tienen una o;_·t�anización bci:-iica 
tan compleja, que no es probable que pueda captarse por medio de modelos 
de investigación simplistas y unidimensionales, que no prevean la dctertni� 
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nac1on de Ja estructura y la variac1on ecológica. A diferencia del expcri
n1ento clásico· de laboratorio, en el que uno se concentra en una sola variable 
por vez, e intenta «n1antencr controladas afuera» a todas las demás, en la 
Ü1\·estigación ecológica el investigador pretende «n13ntencr controlados aden
tro» la mayof cantidad posible de contrastes ecológicos con importancia teó
rica, dentro de las linütaciones que in1ponen la posibilidad pr�íctica y el discfio 
experin1ental riguroso. Esta es la única 111anera de detcrn1inar la genera
lidad de un fenó1neno 111ás allá de una situación ecológica específica y, lo que 
es lo inismo desde una perspectiva de desarrollo, de identificar los procesos 
de acomodación n1utua entre un organís1no en desarrollo y sus entornos 
caiT1biantes. Por cjen1plo1 al estudiar lns estrategias ele socialización, sería 
conveniente que se estratificara la n1uestra no sólo según la clase social, con10 
se h<tcc habitual111ente, sino también según la estructura fan1iliar y/o el en
torno en que se atiende al niño (el hogar o la guardería). Esta estratificación 
en función de dos o 111ás dimensiones ecológicas ptoporciona un siste1na de 
coor<lennclas sisten1áticamente diferenciado y, por consiguiente, potencial-
1nente sensible, que posibilita la detc;cción y descripción de patrones de 
lnterncción organis1110-an1biente, a través de una serie de contextos ecoló- �..-. 
gicos. 1\de1nc1s, teniendo en cuenta la extraordinaria capacidad de la especie "' 

I-Io1no sapiens para adaptarse a su n1edio, es n1ás que probable que estos 
patrones sean con1plcjos 1nás bien que simples. Para corron1per, en cierta 
fonna, Ja tenriinología clásica del diseño experÍ111ental, diremos que, en la 
iJ1vestigació11 ecológica es probable que los efectos principales sean las inter
acciones. 

Íl. una línea argumental que estimula la realización de investigaciones 
en 111:'Ís de un entorno, y también la clasificación múltiple de categorías eco� 
lógicas tanto dentro con10 entre entornos, se Ie opone el argun1ento con
trario que dice que esto no es práctico en función de la n1agnitud de la en1-
presa y de la cantidad de sujetos que se necesitan. Por lo tanto, un crítico 
podrü1 sostener que, en tales circunstancias, la investigación sobre la ecolo
gía del desarrollo hun1ano podría llevarse n cabo sólo en proyectos en gran 
escala, que exceden los recursos humanos y n1ateriales con los que suelen 
contar la n1ayoría de los científicos reconocidos, para no 111cncionar a los 
investigadores n1ás jóvenes y a los estudiantes universitarios de los cursos 
superiores. Si bien algunos estudios en gran escala son npctecibles, sin Jugar 
a eludas, no guardan una relación necesaria con el n1odelo ele investigación 
que sostcnen1os aquí. El punto crítico no es tanto la din1cnsión con10 la es
tructura del diseño. Por cjen1plo, la investigación sobre las transiciones eco
lógicas ( tales con10 el efecto que produce en el niño la pegada de un herD1a
no 1 Jos ca1nbios de conducta en el hogar determinados por el ingreso del 
niilo en la escuela y los avunces que hace en ella, la adaptación del adoles
cente a un nuevo padre, o la repercusión que tiene en la f11111ília la situación 
de descn1pleo de uno de los pndres} no requiere, en 1nodo alguno, un nlin1ero 
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elevado de sujetos, y podría ser llevada a cabo perfecta1nente por estudian
tes universitarios de los últimos cursos, e incluso de los cursos inedias, en 
especial si trabajaran en colaboración. Además, para estratificar no es nccc� 
sario agregar 111is sujetos, sino sólo hacer un reconocilniento siste1nático de 
los diferentes contextos ecológicos de los que provienen los sujetos ele ln 
investigación, y una selección cuidadosa que asegure que, por lo 1nenos los 
contrastes n1:ís críticos e inevitables, estén representados sistemátican1ente, 
y que no se los deje librados al azar. Si deja1nos que esto últin10 pase inad
vertido, no sólo au1nentará el error experüncntal, sino que, ade1nás, pucd� 
privar al investigador de infonnación con respecto a la interacción de dife
rentes concliciorics ecológicas para dar for111n al curso del desarrollo. Sugie
ro que lo que se pierde en grados de libertad con In estratific1ción, queda 111ás 
que con1pensado con lo que se gana en conocin1iento sobre los efectos con
textuales con1binatorios. Estas interacciones y su significación para la ciencia 
y la política soch1l se ilustran con los resultados de los estudios específicos 
que se nna!iz[\11 en los capítulos que siguen. Varios son investigaciones en 
pequeña escaln, llevadas a cabo por un solo investigador. 

I-Ie destacado la importancia científica de realizar e.xperitnentos ecológi
cos sobre las iníluencias an1bientales1 más allá del entorno inmediato que 
contiene a la pc:rsona en desarrollo. A este respecto, tienen especial iinpor
tancia las investigaciones que se refieren a las propiedndes del n1ncrosiste-
1n2. I-Iay dos estrategias principales para investigar los patrones sistemáticos 
del «desarrollo dentro de un contexto» que caracterizan a detern1inadas cul
turas y subculturas. La prÍlnera consiste en comparar los grupos existentes, 
que se Cjen1plífican en la gran cantidad de estudios sobre las diferencins 
sociocconómicns y étnicas que existen en la educación de los niños y en la 
conducta. Pero, co1.no 1a n1ayoría de estas investigaciones se centran en las 
características de los individuos, y casi excluyen las propiedades de los con
textos sociales en los que éstos se encuentran, no pueden aclarar de1nasiado 
el proceso de acoinodación entre la persona y el ambiente, que constituye el 
núcleo de una ecología del desarrollo humano. I-Iay algunas excepciones nota� 
bles a esta perspectiva restringida, pero incluso estas investigaciones, que 
b.1n sido concebidas de una n1anera más amplía, co1nparten con todos los 
estudios estrictaincntc naturalistas la desventaja de estar lin1itados a las va
rinciones que existen en este n101nento en los 1nacrosisten1as, o a Ins que han 
existido en el pasado. No se han estudiado aún las posibHiclades futuras, 
salvo por medio de arriesgadas extrapolaciones. 

Esta restricción del interés al statu quo represent::-t una característica 
clistintíva de buena parte de la investigación que se ha llevado a cabo en los 
Estados Unidos sobre el desarrollo humano. El profesor A. N. Leontíev, de 
Ja Universidad de 1vioscú, fue el primero que atrajo n1i atención hacia esta 
reducida perspectiva teórica. En ese entonces, hace más de una década, yo 
estaba allí, en un intercambio científico, en el Instituto de Psicología. Ha� 
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bíamos discutido las diferencias entre los supuestos en los que se basa la 
investigacíón sobre el desarrollo hu1nano en la Unión Soviética y en los 
Estados Unidos. IJara resumir sus ideas, el profesor Leontiev en1itió este 
juicio: <>Ivlc parece que los investigadores nortcan1ericanos sie1npre est6n 
tratando de explicar cómo llegó el niño a ser lo que es; nosotros, en la URSS, 
no quereinos descubrir có1no llegó a ser lo que es, sino cómo puede llegar 
n ser lo que todavía no es.» 

Ln 0Jfirn1nción de Leontiev recuerda, por supuesto, la orden de Dcnrborn 
( <1Si quieres co111prendcr algo, intenta can1biarlo» ), pero va 1nucho n1ás lejos; 
sin duda, en opinión de Leontiev, tiene implicaciones revolucionarias. Los 
psicólogos soviéticos incncionan a n1cnudo lo que ellos llaman el «expcri-
1nento trnnsfor1nador1>. Este es un experimento que reestructura el a1nbiente 
de n1anern radical, produciendo una nueva configuración que activa los poten
ciales de conducta del sujeto que no se han realizado hasta ese n1on1ento. 
Los psicólogos rusos del desarrollo han sido ingeniosos, sin duda, nl inventar 
experimentos inteligentes que evocan nuevos patrones de respuesta, espe
cialn1enre en el carnpo del desarrollo psicomotor y perceptivo (COLE y 
IvL\LTZMA:..;1 1969) .  Pero cuando la investigación soviética sale del labora
torio, el grupo testigo desaparece, los datos sistemáticos dejan su sitio a los 
relatos nnecdóticos, y el experimento transforrnador se degenera con frecuen
cia, hasta convertirse en una demostración sumisa de los procesos y resul
tados que prescribe la ideología. 

Por n1otivos bastante diferentes, los expcrin1cntos transforn1adores en el 
tnunclo real son iguahncnte escasos en la investigación sobre el desarrollo 
hu1nano que se realiza en los Estados Unidos. Allí, corno implicaba Leontiev, 
la n1ayorú1 de los intentos científicos dentro de la realidad social perpetüan 
el statu qua; cuando se incluyen contextos ecológicos en la investigación se  
escogen y se tratan con10 datos sociológicos1 y no corno siste1nas sociales 
can1biantes1 susceptibles de transformaciones significativas. Entonces, se es
tudian las diferencias de clase social en el desarrollo, las diferencias étnicas, 
las diferencias entre lo urbano y lo rural o, en el nivel que le sigue hacia 
abnjo .. los niños que provienen de bogares con uno o con Jos dos pndres, las 
fan1ili:>s grandes o pequeñns1 co1no si la naturaleza de estas estructuras, y sus 
consecuencias para el desarrollo, fueran sie1npre fijas e inalterables, salvo, 
tal vez1 por 1nedio de una revolución violenta. Somos reacios a experin1;:::ntar 
con nuevas formas sociales co1no contextos para realizar el potencial hu
mano. -<<Después de todo -decimos- no se puede cambiar la naturaleza 
humana.» Este precepto sustenta Ja actitud nacional de los Estados Unidos 
frente a la política social, y también buena parte de lo que se conoce sobre 
el desarrollo humano. 

Para investigar el crunbio del n1acrosíste1na, hay que nlodificar la n::itura
leza de los contrastes que se emplean en los experimentos. Una cosa es con1-
pnrnr los efectos que producen en el desarrollo los sistemas o los clcrnentos 
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de los sis teinas que ya están presentes en la cultura, y otra cosa es introducir 
modificaciones experin1entales que representen uoa reestructuración de las 
fonnas y valores institucionales establecidos. 

La última, y la n1ás exigente, de las definiciones b�ísicas que perfilan la 
naturaleza y el alcance de la investigación sobre la ecología del desarrollo 
humano, identifica una estrategia de elección para el tr<lbajo científico en 
este campo. 

DEFINICION 1 1  

U n  experimento transformador comprende l a  n1odificación y l a  rees
tructuración s istemáticas de los sistemas ecológicos existentes, de una 
manera que desafía a las forn1as de organización social, los sisteinas 
de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o 
subcultura en particular. 

Un e:xperünento transforn1ador modifica de n1anera siste1n,lt1ca algún as
pecto del n1acrosistema. La 1nodi.ficación puede efectuarse en cualquier nivel 
del an1biente ecológico, del micro- al exosísten1a, elin1inando, n1odificando o 
agregando ele1nentos e interconexiones. 

Un principio general impregna todos los conceptos básicos para una ecolo
gía experimental del desarrollo hu1nano. El principio se for111ula con10 la 
prin1era de una serie de proposiciones que describen las can1ctcrísticas distin
tivas de- los modelos adecuados para investigar el «desarrollo dentro de u n  
contexto>:-. 

PROPOSICION A 

En l a  investigación ecológica, las propiedades de l a  persona y las del 
ambiente, la estructura de los entornos ambientales, y los procesos 
que tienen lugar dentro y entre ellos, deben considerarse como inde
pendientes, y analizarse en térn1ínos de sistemas . 

La especificación de . estas interdependencias constituye una rarea in1por
tante del enfoque propuesto. El resto de este volumen representa un esfuer
zo incipiente en este sentido. En los capítulos siguientes indico con m;ls 
detalle las propiedades distintivas, ya sea por demostración o por incumpli-
1niento. 

Por los motivos ya explicados, no es fácil encontrar, por el n10111ento1 
experimentos ecológicos bien diseñados. Por lo tanto1 he tenido que inven
tar algunos ejemplos, cuando no los había. Aden1ás, en varios casos, no sólo 
escascabn la investigación pertinente, sino que también faltaban ideas para 
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investigar. Por consiguiente, los capítulos siguientes incluyen inás propues
tas de hipótesis que de investigaciones. 

Con10 las hipótesis propuestas nunca han sido con1probadas, al .111cnos en 
la forn1a y el contexto en que se presentan, en general no hay pruebas en1pí
ricas que den1uestren directamente su validez. Sin ctnbargo, al escoger los 
cje111plos de investigación que quería presentar, he intentado elegir aquellos 
que ilustraban, al menos, la promesa de las relaciones supuestas. Est� prue
ba, no obstante, será sobre todo circunstancial, nunca obligatoria o con1plcta. 
Por el n1ornento, entonces, las hipótesis pueden juzgarse y justificarse sólo 
en base a la teoría. La prueba definitiva de la investigación enJpírica no se 
ha hecho todavía. 

Cuando se haga la co1nprobación, si se hace, las hipótesis pueden result:.ir 
falsas, pero, en la ciencia, este resultado no es poco frecuente ni deja de 
1ncreccr respeto. Las investigaciones propuestas, sin e1nbargo, pueden tener 
un destino n1enos digno. Como son ideas a investigar, que nunca han sido 
conJprobadas, lo que los psicólogos alemanes llaman experin1entos Gedanl:.eu, 
el esfuerzo de ponerlas en práctica puede revelar fallos decisivos en su con
cepción, disefio o factibilidad. Pero espero que, por lo 1nenos1 señalarán el .. 
ca1nino para que los futuros investigadores realicen provcchosÓs descubrí-

..,
·� 

mientas científicos. 
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3 Natu raleza y fu n ción 
de l as actividades molares 

Con1Íenzo n1i análisis de los elementos del 1nicrosistcn1a discutiendo las 
actividades molares, porque constituyen l a  manifestación principal y m;Ís 
inmediata tanto del desarrollo del individuo como de las fuerzas .más pode- ..:; 
rosas del ambiente que instigan e influyen en el desarrollo: las acciones de 
los den1ás. Para ser 111:ís explícitos, las actividades molares, tal como se n1n
nifiestan en la persona en desarrollo, son indicadores del grado y Ju natura
leza del desarrollo psicológico; como se 1nanifiestan en los <len1ás que están 
presentes en la situación, constituyen el vehículo principal para la influencia 
directa del ambiente en la persona en desarrollo. 

Todas las actividades 111olares son forn1as de conducta, pero no todas 
las conductas son formas de actividad molar. El motivo de esta distinción se 
halla en la creencia de que no todas las conductas tienen la misma signi
ficación como manifestaciones del desarrollo o como factores que influyen 
en él. l\'luchas son tan efímeras que tienen una importancia inínima; son las 
Ilan1adas conductas n1olec11lares. Otras son más duraderas, pero, por carecer 
de significado para las personas que participan en el entorno, producen un 
impacto insignificante. La definición de actividad molar destaca1 entonces, 
tanto un.: cierta persistencia en el tiempo como una cierta prominencia en 
el ca111po fenomenológico de la persona en desarrollo y de las demás persa· 
nas que ·.est:.ín presentes en el entorno. 

3 

DEFINICION 1 2  

Una actividad n1olar es una conducta progresiva que posee un  mo· 
mento propio, y que tiene un significado o una intención para los que 
partícipan en el entorno. 
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Los ténninos ;nolar y progresiva se emplenn para destacar que una actiH 
vidad es nHÍs que un hecho n1omentáneo, como un movin1iento o una expre
sión oral; por el contrario, es un proceso continuo que requiere algo m;_ls 
que un principio o un fin. Una actividad molar se diferencia de un acto, que 
se percibe con10 algo instantáneo y, por ende, de carácter molecular. Algu
nos cjen1plos ele actos son: una sonrisa, un golpe a Ja puerta, una pregunta. 
o una respuesta. Las siguientes son actividades molares: construir una torre 
de bloques, cavar una zanja, leer u n  libro o mantener una conversación 
telefónica. 

Una segunda propiedad, aún m;Ís distintiva, de las actividades molares, 
que Le\vÍn y sus discípulos destacan en particular, es el hecho de que se 
caracterizan por tener un 1non1ento propio, un sistema de tensión (LE\'<'IN, 
1935), que contribuye a su persistencia en el tien1po y a su resistencia :1 la 
interrupción hasta que se con1pleta la actividad ( ÜVSIANKINA, 1928).  En su 
1nayor parte, este ino1ncnto se produce por la existencia de intención (BIRENH 
BAUM, 1930) :  el deseo de hacer lo que se hace, ya sea por sí inistno o con�:> 
n1edio para conseguir algún fin. La presencia de la intención crea un motivo 
para cerrarse, lo que, a su vez, conduce a la perseverancia y a la resistencia 
a ]as interrupciones. i-\lgunas actividades n1olares no se caracterizan por la 
intención, al 111enos en forina de una n1eta consciente (por ejen1plo, dormir, 
sofiar despierto o correr porque sí alrededor de una habitacíón)1 pero en estos 
casos la intención se hace notar por su ausencia. La cuestión de la nleta per
cibida, entonces, sie1npre es importante para definir una actividad, aunque 
sólo sea por su ausencia. 

Para plantear el asunto de otra n1anera, las actividades varían según el 
grado Y la con1plejidad de los objetivos que las 111otiv.:1n. Esta variación se 
refleja en dos dimensiones :::dicionales1 que tienen un carácter totaln1cnte 
fenon1enológico, lo que significa que se definen según el modo en que el 
actuante las percibe. El prin1ero de estos campos subjetivos es la pel'spectivrz 
tetJJporal, cuya dctertninación depende de que el actuante perciba la activi
dad como si se produjera sólo en el presente inmediato, n1ientras p.:irticipa 
en ella, o con10 parte de una trayectoria ten1poral 1nás amplia, que trasciende 
Jos límites de la acción progresiva, y que se prolonga hacia atrás, en el pasa
do, o hacia adelante, en el futuro. Este últin10 componente, la anticipación, 
3. 1nenudo intercepta al segundo ca1npo feno1nenológico: la medida en la cual 
se percibe consciente1nente la actividad co1no algo que posee una nieta eJ
tructnradtt explícita, ya sea gue el camino hacia la meta se perciba corno 
directo, con un curso único de acción ( con10 trepar para alcanzar el objeto 
deseado), o con10 si incluyera una secuencia de pasos o submetas, que con
sistan en una serie de etapas planeadas con anticipación (por ejemplo, orgnH 
nizar un paseo por la playa con los hern1anos menores para buscar conchilla.; 
con las que hacer un collar para darle a mamá la próxima Navidad). 

Las actividades que tienen una nieta estructurada co1npleja1 en general 
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incluyen también una perspectiva te111poral prolongada, pero lo contrario no 
es necesariamente cierto. La meta estructurada puede ser bastante simple, 
con un curso de acción único, pero puede requerir un retraso prolongado de 
la gratificación, co1no cuando se ahorra dinero· en una hucha para comprar 
un juguete. 

Otra dimensión en la que puede variar la complejidad de las actividades 
molares se extiende bastante n1ús allá de los panímetros de la perspectiva 
te111poral y In ineta estructurada. Las actividades varían en la n;edida en la 
que illvocan objelos, petsonas y hechos que no están en realidad presentes 
en el en/orno inn1ediato. Esta invocación puede lograrse a través de conver� 
saciones, narraciones de cuentos, la fantasía, repres·entaciones pictóricas o por 
una variedad ele n1edios. En la medida en que las actividades se refieran a 
hechos que se produzcan en otro lugar, en otro momento, reflejan la expan� 
sión del mundo fenomenológico del actuante más allá de la situación intne
diata. De este modo, es posible hablar de una «ecología de la vida mental», 
con una estructura potencial cuya forma coincida con la del ambiente ecoló
gico. Si una persona que está en un entorno deter1nínado habln sobre sus 
propias actividades en algún otro entorno, tanto en el pasado corno en el 
futuro, dcn1uestra la capacidad de crear �<mesosistemas mentales)) . La tele
visión incorpora a la experiencia diaria de los niños hechos violentos que 
ocurren en otros lugares, y que luego se expresan con violencia en sus acti
vidades cotidianas, agregando así un exo-, y tal vez, incluso más trágicamen
te, todo un macrosistema, al mundo fenomenológico del niño. 

Incluso cuando las actividades de una persona se limitan a las experien
cias dentro del entorno in1nediato y correspo11dientes a él, pueden asu1nir 
un níve1 de complejidad elevado si se introduce otro elemento del Inicro
sistcma: las relaciones con los denuís. Aunque inuchas actividades molares 
pueden re:ilizarse en soledad, algunas requieren, necesarian1ente, la interac
ción con otrns personas. Los niños en particular dedican mucho ticn1po a las 
actividades conjuntas con adultos o con niños de su edad. Al co1nienzo, es
tns actividades suelen ser diádicas, referidas sólo a una persona por vez. 
Pero pronto el niño es capaz de ser consciente de dos o inás personas, y de 
relacion::rse con ellas de forma simultánea, manteniendo así, e incluso crean
do, por consiguiente, lo que más adelante se definirá en el esquen1a ecológico 
como sistema N + 2 .  

El hecho de  que el niño se vuelva capaz de  establecer por s í  n1ismo com� 
plejas reL1ciones interpersonales i-efleja un principio importante para Ja eco
logía del desarrollo humano: a medida que el ca1npo feno1nenológico del 
niño se expande hasta incluir aspectos del ambiente ecológico cada vez mús 
amplios y más diferenciados, él se vuelve capaz no sólo de participar activa
mente en ese ambiente, sino tan1bién de modificar y aumentar su estructura 
y contenido. . 

Por último, a n1cdida que el niño se desarrolla, llega a ser capaz de llevar 
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a cabo 111ás de uua actividad tuolar por vez. Aunque no hay ninguna invcsff 
tigación que se refiera a esta cuestión, es posible que los niño:i adquieran y 
perfeccionen esta babiliclad a través del contacto con los padres, en especial 
con la n1adre, que, casi sie1npre por necesidad, llega a ser capaz de ocuparse 
de sus hijos mientras Sigue realizando una o más actividades esenciales, 

Las actividades molares que van apareciendo en el niño reflejan el n1ayor 
alcance y complejidad del ambiente ecológico percibido, tanto dentro como 
más allá del entorno inmediato, así con10 ta1nbién la creciente capacidad del 
niño para relacionarse con su a1nbiente y n1odificarlo, de acuerdo con sus 
necesidades y deseos. Las actividades n1olares son in1port;.111tes en otro aspecff 
to más: cuando las realizan los demás que están presentes en el entorno, 
constituyen la fuente principal de efectos directos del a1nbiente in111ediato 
sobre el desarrollo psicológico. De lo anterior se deduce que el desarrollo 
del niño depende del alcance y la complejidad de las actividades molares que 
realizan los demás que forman parte del campo psicológico del nifio. ya sea 
haciéndolo participar en una actividad conjunta o atrayendo su atención. 

Siguiendo el · precedente de Lewin, no se ha mencionado, por ahora, la  
naturaleza sustantiva de las actividades 111olares, en oposición a sus propicff 
dades estructurales. El motivo para no especificar el tema por anticipado ya 
se ha explicado: es una pregunta empírica, que sólo se puede contestar desff 
pués de obtener los datos correspondientes. Aquí encontran1os un gran 
obstáculo para hacer una especificación 1nás detallada de un marco teórico 
para una ecología del desarrollo hun1ano. Iíasta ahora, los investigadores 
saben muy poco de las actividades molares de los niños y sus cuidadores 
en los entornos reales en los que las personas viven sus vidas. Los estudios 
de laboratorio han producido una información voluminosa sobre los actos 
nloleculares, pero mucho más escasa sobre las unidades de conducta más 
grandes en los ambientes naturales. Una excepción notable es la investigación 
concienzuda de Barker, \Xlrigbt y sus colegas (BARKER y \'ifRIGHT, 1954; BAR· 
KER y GUMP, 1964; WRIGHT, 1967; BARKER y Scr-IOGGEN, 1973 ) sobre la 
«ecología psicológica>>- de la infancia. Mi propia teoría se basa en su traba
jo, pero se aparta de él en varios aspectos Ílnportantes. En pri1ner lugar, 
aunque le dan el mismo énfasis a la importancia de estudiar la conducta 
a nivel molar, Barker y sus compañeros tienden a concentrarse en el proceso 
de la interacción, más que en su contenido. Por lo tanto1 la n1ayoría de los 
análisis incluyen variables como la dominación, la alimentación, la aceptación 
y la evitación, en lugar de categorías que se refieran a la sustancia de la 
actividad durante la cual se manifestaroll estos patrones de relaciones. En 
segundo lugar, la atención se centra en la conducta de los individuos consi� 
derados de a uno por vez; por ejemplo, el investigador analiza la conducta 
de los niños, o de los cuidadores, pero no la del niño y el cuidador como 
una unidad diádica. Para explicar el mismo punto con otras palabras : la 
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conducta del individuo se clasifica sin tener en cuenta su relación con la con
ducta de las den1ás personas que están presentes en la  situación. Resumiendo, 
las actividades· no se examinan en su conte.."'Cto interpersonal. En tercer lugar, 
de acuerdo con esta orientación, el entorno se concibe en tér111inos puran1ente 
conductistas, sin hacer referencia a la estructura social, ni en el ambiente 
inmediato ni en el más remoto. Por último, no existen intentos de exan1lnar 
la actividad n1olar desde una perspectiva de desarrollo, de considerar que su 

· complcjiclad y su contenido reflejan el nivel de desarrollo psicológico de la 
persona. En suma, ni  las propiedades de la persona ni las del ambiente se 
conceptualizan en térn1inos de sistemas. 

A falta de conceptos, métodos y datos en relación con el contenido y la 
estructura interpersonal de las actividades molares que Lis personas rn<.�ni
íiestan en los entornos de la vida cotidiana, en distintas etapas del desarro
llo, n1is colegas y yo nos hemos propuesto iniciar el can1ino en esta tarea 
triple (NEI\LOVE y otros, 1978). Como punto de partida, decidimos inves
tigar las conductas progresivas de los niños de entre tres y cinco años y sus 
cuidadores, tanto en el hogar con10 en los entornos preescolares, que incluyen 
a los jardines de infancia y a las guarderías. Teníamos como objetivo inicial 
el desarrollo de una taxonomía de las actividades molares, según su cante- �.:; 
nido, complejidad y estructura interpersonal. Se emplearon dos enfoques me-

. 

todológicos generales, En el primero, se le pidió a un observador que se cen
trara en las actividades de un niño en particular y de las personas que lo 
rodeaban, y que describiera, con sus propias palabras, lo que el niño hacía 
y lo que hacían las personas a su alrededor. Los investigadores de can1po 
que realizaron esta tarea estaban familiarizados con los dos tipos de entor
no que se investigaban, y tenían antecedentes culturales simílares a los de las 
personas que se estudiaban. Se dieron instrucciones a los observadores para 
que describieran las actividades desde la perspectiva de las personas que par
ticipaban en el entorno. La segunda estrategia consistía en pedirle al principal 
cuidador del niño, que en general era la n1adre, que hiciera una descripción 
sünilar de una parte del día1 una mañana, una tarde o una noche, incluida 
una con1ida en cada una. 

· 

Se analizó el contenido de ambos conjuntos de documentos, para identi
ficar las categorías que se utjlizaron espontáneamente para describir las con
ductas, tanto de los niños como de sus cuidadores, que a continuación fueron 
juzgadas por codificadores independientes para que cumplieran nuestros cri
terios correspondientes a las actividades molares. Cada actividad se clasificó 
en cuatro esferas generales: contenido; «n1on1ento psicológico}>, deterininado 
por la iniciativa, el nivel de concentración, la resistencia a la distracción y la 
reanudación después de una interrupción, entre otros; coinplejidad de la es
tructura de la actividad, según se manifiesta en la  cantidad de actividades 
molares que se realizan a la vez, la perspectiva temporal ampliada, y la pre
sencia de subn1etas secuenciales; y la con1plejidad del campo ecológico perci-
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bido, que se refleja en Ja participación de la persona en sisten1as interperso
naJcs (díadas, tríadas y otros), la referencia a hechos que ocurren en otros 
entornos, y .la 1nodificación o expansión del espacio vital por n1e<lio de la fan
tnsía o Ja reconstrucción real del ambiente objetivo. 

Se ha obtenido una fiabilidad satisfactoria (r = 0,70 a 0,80) entre los 
distintos jueces, en la codificación de los informes paralelos, preparados por 
pares de observadores, independientes entre sí, que describían los mismos 
hechos en períodos de quince minutos. Se confirmarfÍ la validez de la taxo
noinía en un estudio comparativo progresivo sobre la ecología de los niños 
y las fanúlias, en cinco sociedndcs 1nodernns industrializadas (BRONFENTIREN
:>!ER y Conm1,,, 1976). 

Todavía prosigue el análisis estadístico de los datos del estudio piloto 
y 1 aparre de las cifras de fiabilidad, aún no se ha obtenido ninguna conc]u
síón sístemátic:i. Resulta instructivo1 sin embargo, examinar el contenido 
de las actívíd;1dcs 1no1ares que aparecieron en el n1uestreo norteamericano. 
J ... as categorías que surgieron del análisis del contenido de las observaciones 
en unas 25 fan1ilias1 y las entrevistas con 1n�ls de un centenar de niadres, se 
clasifican en los grupos generales siguientes. En el extremo inás pasivo, el 
primer grupo, lla1nado «no comprometido»,  incluye tareas como dormir, des
cansar1 errar (vagar por ahí sin rurnbo fijo); la conducta más centrada de 
este grupo es esperar. Una segunda esfera incluye actividades gue requieren 
que se preste :itención a personas o a actividades progresivas, sin una parti
cipación activa. Otras áreas se caracterizan por estados e1nocionales continua-· 
dos1 el juego fantástico y no fantástico, los juegos, la actividad musical, las 
responsabilidades y el trabajo, los procesos educativos y las actividades que 
tienen un objetivo predo1ninante1nente social. 

También se <inaliza cada actividad para deter1ninar su co1nplejidnd, que 
se refleja en su simultaneidad con otras conductas progresivas, la perspectiva 
remporal, Ja meta estructurada, el grado de participación en un sistema inter
personal (díada, tríada y demás), y las referencias que se hacen en la conver
sación, el juego fantástico o la representación simbólica, a hechos, objetos o 
personas que no est:ln presentes en la situación inn1ediata. 

Ta1nbién puede resultar instructivo analizar la significación potencial de 
los distintos tipos ele actividades 1nolarcs que nianifiestan los niños del estu
dio piloto nortc�unericano. Desde una perspectiva teórica que destaca la j111-
portancia del 111omento n1otivacional y la complejidad de la estructura de las 
1netas y los sisteinas interpersonales, las actividades no compro1netidas (como, 
por ejen1plo, dorrnir, descansar, soñar despierto, can1inar sin run1bo fijo, 1na
nifcstar una hiperactividad incesante} se supone que constituyen el lí1nitc 
más bajo del continuo del desarrollo. Los niños observados que dedican la 
mayor parte de su tiempo a estas actividades se consideran menos adelan
tados en su desarrollo psicológico. Al mismo tiempo1 de acuerdo con un 
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concepto dinámico del organisn10 humano, se considera que su preocupación 
por estas tareas es un esfuerzo por establecer o encontrar las condiciones en 
1as que podrían funcionar mejor. La misma interpretación se aplícn, con 
1nayor fuerza aún, a las actividades emocionales, tanto negativas (con10 el 
llanto prolongado, las expresiones de ira, o las peleas) como positivas (estados 
de dicha, expresiones continuadas de afecto o aprobación). A su vez, éstas se 
consideran co1no intentos de cambiar las circunstancias que perjudican la 
capacidad de funcionar, o de perpetuar y aumentar las situaciones que facili� 
tan los procesos de desarrollo. La validez de estas suposiciones debe deter
minarse cn1píricamente a través de la investigación de las correlaciones y con" 
secuencias que tienen en la conducta las actividades no compro111ctidas1 y 
sus secuelas a 1nrgo plazo en los patrones subsiguientes de actividad molar 
en otros entornos. 

El can1po de la atención (prestar atención a otras personas y hechos) es 
significativo para el desarrollo, al constituir la condícíón necesaria para el 
aprendizaje por observación. Para poder determinar si este aprendizaje ocurre 
ele hecho, hay que investigar si el niño intenta llevar a cabo, posterionnente1 
las actividades que vio realizar a los den1ás. 

La importancia c!e las actividades educativas y musicales para el apren" 
dizaje y el desarrollo es evidente por sí misma. Pero los demás cninpos, que 
incluyen el juego fantástico y no fantástico, los juegos, las responsabilidndes 
y el trabajo, y las actividades sociales, merecen discutirse, en particular por
que ]a investigación norteamericana no les atribuye una gran prioridad en 
los procesos y resultados de la socialización o, en ese sentido, en las acti" 
vidacles reales de socialización que tienen lugar en la sociedad nortea1ne
r1cana. 

Este descuido se nota especialrnente en el juego, la fantasía y los juegos. 
Si bien se ha destacado la importancia que tienen estas actividades para los 
procesos de dcsartollo, en los escritos teóricos y las observaciones clínict1s 
ele PrAGET ( 1962), el traslado de estas ideas a la investigación y la pdctica ha 
sido 1níni1no, al menos en los Estados Unidos. En varias_ otras sociedades, sin 
c1nbnrgo� el juego, la fantasía y los juegos son objeto de numerosos estudios 
científicos , y los resultados sirven de base para la práctica que se recon1ienda 
en los hogares, los preescolares y los currícula escolares. La Unión Soviéticn 
constituye un ejen1plo. El énfasis de la investigación proviene de las teorías 
de Vygotsky y sus discípulos (ELKONIN, 1978; LEONTIEV, 1964; VYGOTSKY, 
1962, 1978; ZAPOROZI-IETS y ELKONIN, 1 97 1 ), que consideran que el juego, 
la fantasía y los juegos son actividades ünportantes para el desarrollo cogH 
nitívo, n1otivacional y social. i\ partir de esta base teórica, los pedagogos 
soviéticos han incorporado muchas actividades de juego, tanto ü11aginarias 
como reales, al cutrículun1 preescolar y escolar de los primeros cursos (V EN
GER, 1973; ZAPOROZI-IETS y ELK.ONIN, 1 97 1 ;  ZAPOROZI-IETS y lVIARKOVA, 

1976; Zr·IUKOVSKAYA, 1976). A medida que los niños crecen, se les atribuye 
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cada vez inris in1portancia a los beneficios educativos de lo que los rusos 
1lan1an ro!eva)'ª igra, los juegos de representación de roles, en los que los 
niños representan roles que son co111unes en la sociedad de los adultos, por 
ejemplo, c1npleado, cliente, enfermera, paciente, etc. Existe una descripción 
111:.ís con1pleta de estas actividades en otro libro (BRONFENBRENNER, 1970a). 

Los educadores soviéticos usan el juego, la fantasía y los juegos funda
n1entalmentc para desarrollar lo que ellos denon1inan la <nnoralidad co1nu
nista». Desde una perspectiva nortean1ericana, se opinaría que el resultado 
ruso representa un nivel notable111ente elevado de conforn1idad social y some
timiento a la autoridad. Estos efectos se docurnentan con una serie de expe
rin1entos sobre las reacciones ante 1a presión social por parte de los esco
lares soviéticos, en coµ1paración con niños que tienen la 1nisn1a edad en los 
Estados Unidos y en otras sociedades occidentales (BRONFENBRENNER, 1967, 
1970b; GARBARINO v BRONFENBRENNER, 1976; KAv-VENAKI y otros, 1976; 
Sr-IOUVAL y otros, 1975). Existen motivos para creer que el juego, la fanta
sía y los juegos pueden utilizarse con la misma eficacia para desarrollar la 
iniciativa, la independencia y el igualitarismo. Sin duda, es probable que 
estas actividades funcionen precisamente de este 1nodo en los entornos nor
tea111ericanos contemporáneos, tanto dentro corno fuera de la escuela. Aún 
queda por realizar ]a investigación correspondiente, que requcriní una taxo-
11on1ía ::1decuada de las actividades que se extienda hasta Jos niños de Jos 
prüncros cursos de la EGB\': y 111ás allá. Puede preverse, sin e1nbargo, que 
varios aspectos del juego, la fantasía y los juegos no sólo se relacionnrán con 
el desarrollo de la conformidad o la autonotnía, sino tnmbién con la evolu
ción de formas determinadas de Ja función cognitiva. En este sentido hay que 
destacar que, n1ientras hacíamos pruebas piloto para co1nprobar nuestro 
código de actividades, observamos que las operaciones cognitivas más co1n
plejas se producían en el terreno del juego funtástico. 

La iinportancia que tienen las actividades sociales y l::1s relacionadas con 
el trabajo para el desarrollo humano puede expresarse en dos afir1nacioncs 
para las cuales no existe aún ninguna docu111entación que haya sido inves
tigada (un hecho que, paradójicamente, puede interpretarse con10 un reflejo 
de la validez de las afirmaciones mismas). En primer lugar, en la actualidad, 
una persona de 18 años, en los Estados Unidos, puede co1npletar sus estudios 
secundarios sin haber tenido que hacer jamás un trabajo del que dependiera 
reahnente otra persona. Si el joven va a la universidad, la experiencia se pos� 
pone otros cuatro años. Si después hace un doctorado, algunos dirían que Ja 
experiencia se pospone para siempre. 

La segunda afirmación señala lo que podría ser, a la larga, un resultado 
aún más definitivo. En los Estados Unidos, una persona de 18 años, del sexo 

Los cursos n1cncion:1_dos corresponden nl sistcn1n educativo español, y han sido adap
tados de las rnencioncs que el autor hace a los cursos nortcatncricanos. [T.] 
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femenino o del n1asculíno, puede co1nplctar su enseñanza inedia, uni\'ersí
taria o un doctorado, sin haberse ocupado jamás de un bebé, o sin haberlo 
tenido nunca en brazos, siquiera; sin haber cuidado jan1;.Ís a una persona 
anciana, enfern1a o solitaria, o sin haber consolado o asistido nunca a otro 
ser hu1nano que necesitara de verdad una ayuda. Las consecuencias psicoló
gicas de tal carencia de experiencia humana tampoco se conocen aún. Pero las 
posibles in1plicaciones sociales son evidentes, porque, n1:ís tarde o n1ás tc1n. prano, y en general es más temprano, todos sufrimos una enfermedad, o ln 
soledad, y todos expcrünentan1os la necesidad de ayuda, consuelo o cornpa
ñía. Ninguna sociedad puede n1antenerse durante mucho tiempo si sus 1nic111-
bros no han adquirido las sensibilidades, las motivaciones y las habilidades 

. necesarias para ayudar y cuidar a otros seres humanos. 
Sin embnrgo, la escuela, que es el entorno que tiene la principal respon

sabilidnd de preparar a los jóvenes para que participen de una manera eficaz 
en la vida adulta, no da prioridad, al menos en la sociedad norteamericana,1 
para que se brinden oportunidades en las que podría tener lugar este apren
dizaje. Esto no sería imposible de lograr. Durante varios años, he defendido 
la introducción en las escuelas estadounidenses, de los prin1eros cursos en ,...:; 
adelante, de lo que he dado en llamar un currículttut para ctddar (BRONFEN
DRENNER, 1974b, 1974c, 1978b). El objeto de este currículum no sería 
aprender acerca de los cuidados, sino participar eu ellos: .se les pediría a los 
niños que asumieran la responsabilidad de dedicar parte ele su tiempo a los de
más (los ancianos, otros niños más pequeños, los enfermos, los que est:in 
solos) y de cuidarlos. Sería esencial que estas actividades se realizaran bajo 
una supervisión firme, pero esta supervisión no podría correr a cargo de los 
profesores, que ya tienen de1nasíado trabajo. Por el contrario, los supervi
sores podrían escogerse entre las personas de la comunidad que tengan expe
riencia en cuidar (padres, ciudadanos de más edad, trabajadores voluntarios, y 
otros que co1nprendan las necesidades de los que requieren atención y lo 
que esto significa para quienes la prestan). Evidente1nentc1 estas actividades 
de proporcionar cuidados no pueden 1in1itarse a la escuela; tendrán que lle
varse a cabo en la con1unidad exterior. Sería conveniente establecer institu
ciones que cuiden, como por ejen1plo guarderías, junto o aun dentro n1isn10 
de la escuela. Pero sería todavía más importante que los jóvenes cuidadores 
llegaran a conocer las circunstancias que rodean a sus protegidos, y lüs perso
nas que hay en sus vidas. Por ejcn1plo, un niño mayor que se responsabiliza 
de uno más pequeño podría llegar a conocer a l� familia de éste, y fa1niBa
rizarse con su barrio, si lo acompaña desde la escuela hasta su casa. De este 
modo, los niños de más edad, al igual que los adultos que participan en el 

1. Una sociedad que lo h:1cc es la República Popular China. Para una dcscripcíón1 
' \'éasc IússEN (1975). 
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progrnn1a, conocerían de priinera mano las condiciones en que viven los n1ie1n
Lros de su co111unídacl. 

lVIi propósito, al describir aquí el programa propuesto, no consiste en 
defender su adopción, sino en ilustrar contextos ecológicos, sus implicaciones 
concretas p�n·a ln investigación del desarrollo y la interacción esencial de las 
cuestiones de la política oficial y 1n ciencia elemental para el estudio cid 
«desarrollo dentro de un contexto». Si analizamos el proyecto propuesto, en 
prhner lugar desde la perspectiva de una política social, resulta evidente que, 
antes de introducir en gran escala un currículu1n para cuidar como éste, se 
lo debería con1probar de forma experimental, y deberían evaluarse sus efectos 
putativos, al igual que cualquier consecuencia involuntaria posible. Pero 
cuando un  esfuerzo de este tipo se convierte en una einpresa de investiga
ción_. también constituye un ejemplo excelente de lo que he llamado experi-
1ncnto transforn1ador, ya que cuestiona y modifica de una manera sustancial 
un patrón vigente del macrosistema norteamericano, el «esque1na» actual de 
!o que un currículum escolar debería incluir y de lo que no. Desde luego, 
en su calidad de iniciativa científica, el programa ptopuesto introduce cam
bios en Jos cuatro niveles del ambiente ecológico. De esta manera, va mucho 
1n:ls all<í del rnícrosisten1a de la clase, para invocar nuevas interconexiones 
entre· el hogar, la escuela y el barrio, al nivel del mesosisten1a. En la medida 
en que se influya a los adultos de la co1nunidad que participan directa-
1ncnte en el programa, para que introduzcan cambios en otros entornos en 
los que participan (por ejemplo, comités, oficinas y organizacionesL el currí
culum tatnbién puede producir efectos en el exosistema. Dentro de la esfera 
�unbiental más i11111ediata, el proyecto propuesto Ílnplica la alteración no sólo 
de las actividades molares, sino también de los elementos de rol y estruc
tura interpersonal del 1nicrosistcma. De hecho, al introducir cambios en lns 
cx:pectativas tradicionales de roles para los alumnos y los niños, entran en 
acción nuevas actividades que Ílnplican nuevos patrones de interacciones so
ciales. Como veremos nlás adelante (en el capítulo 5 ), la creación y la asig
nación de roles es una estrategia especialmente poderosa para influir en el 
curso del desarrollo humano. 

Incluso si el currículum propuesto no produjera cambios significntivos 
en la actual concepción de lo que las escuelas son o deberían intentar conse
guir, sería igualinente importante, tanto para la ciencia con10 para la política 
oficial, que se documentara el tipo de actividades n1olarcs que se producen 
:i.hora en las clases norteamericanas. Porque disponer de esta información, 
yn. se:i para las escuelas o para otros hábitats hu1nanos (el hogar, la guar
dería, el campo de juegos, el lugar de reunión del grupo de pares, el Jugar de 
trabajo, el hogar de retiro, y otros), per111itiría evaluar tanto el status de 
desarrollo de la persona como el poder del «medio de la actividad» pata 
estimular o suprimir el desarrollo psicológico. 

Par· lo tanto, las actividades inolares cun1plen varias funciones con res-
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pecto al desarrollo humano) ya que pueden servir del n1ismo modo, y a veces 
al n1ismo tiempo) como causa, contexto y consecuencia del desarrollo psico
lógico. Pero, con miras a In investigación, es necesario n1antener n las fun
ciones separadas; en particular, ni la causa ni el contexto deberían confun
dirse con el resultado. De acuerdo con este principio n1etodológíco) la con
clusión con respecto a la significación de las actividades molares para el de
sarrollo se expone en dos partes: la priinera) una proposición que se refiere 
a las actividades molares como resultados del desarrollo, y la segunda, una 
hipótesis que establece la función del n1edio de la actividad con10 conte::to 
e influencia potencial sobre los procesos de desarrollo. 

PROPOSIClON B 

El status de desarrollo de! individuo se refleja en la variedad sustan
tiva y en la complejidad estructural de las actividades n1o!ares que 
inicia y n1antiene sin que los demás lo instiguen o lo dirijan. 

La variedad sustantiva se refiere a todo lo que contienen estas act1v1� 
dudes. La complejidad estructural se manifiesta en el alcance y la diferen
ciación crecientes del ambiente ecológico que ln persona percibe, tanto dentro 
con10 1nLls allá del entorno in1nediato, así como también en su inayor capa
cidad para relacionarse y modificar ese ambiente de acuerdo con sus propjas 
necesidades y deseos. 

HIPOTESIS 1 

El desarrollo de la persona depende de la variedad sustantiva y l a  
complejidad estructural d e  las actividades molares que realizan los 
demás que forman parte del campo psicológico de la  persona, ya sea 
haciéndola participar en una actividad conjunta, o atrayendo su aten� 
ción. 

Tal co1no implican las declaraciones anteriores, las percepciones que una 
persona tiene de los demás, y su interacción con ellos, tanto en el  an1biente 
inn1ediato como en el más remoto, son especialmente importantes co1no 
influencias y con10 manifestaciones del desarrollo. La estructura y el conte
nido que surgen de estas relaciones, y sus implicaciones para el desarrollo, 
nos resultan de especial interés. 



--------------------



4 Las estructu ras interpersonales como 
contextos del  desarro l lo h u mano 

Co1nenzan1os con una definición. 

DEFINlC!ON 1 3  

Se establece una  relación cuando una persona en un entorno presta 
atención a las actividades de otra, o participa en ellas. 

La presencia ele una relación en ambas direcciones cun1ple la condición 
n1ÍnÍina y definitoria para la  existencia de una díada: una díada se fot1Tta 
cuando dos personas prestan atención o participan cada una en las activi
clades de la otra. 

La díada es importante para el desarrollo en dos aspectos. En prin1er 
lugar, constituye un contexto crítico para el desarrollo, por sí misma. En 
segundo lugar, es el componente básico del microsístema, que hace posible 
la  formación de e�tructuras interpersonales 111ás grandes: tríadas, té.tracias y 
de1nás. Según el potencial que tenga para aun1entar el desarrollo psicológico, 
hay tres formas funcionales diferentes que la díada puede adoptar. 

l .  Una díada d e  observación se  produce cuando uno de los miembros 
presta atención, de una manera estrecha y duradera, a la actividad del otro, 
el cual, a su vez, por lo menos reconoce el interés que se den1uestra. Por 

· ejen1plo, el niño observa de cerca a uno de sus padres inientras éste prepara 
la  comida y le hace comentarios ocasionales al niño. Este tipo de díada . 
cumple, evidentemente, la condición mínima necesaria para el aprendizaje 
por observación, pero estipula un requisito interpersonal adicional: 110 sólo 
es necesario que la actividad del otro constituya realmente un centra de aten
ción, sino que, ade1nás, esa persona debe dar una respuesta manifiesta a la 
atención que se den1uestra. Cuando existe una díada de observación, en se-
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guida se transforina en el tipo siguiente ele díada, que tiene una forn1a mt'Ís 
:1ctiva. 

2. Una diada ele actividad conjunta es aquella en la cual los dos parti
cipantes se perciben a sí tnisn1os haciendo algo juntos. Esto no significa que 
hagan lo mismo. Por el contrario, en general, lns actividades que realizan 
suelen ser algo diferentes, pero co1nplementarias, es decir, partes de un pa
trón integrado. Por ejemplo, n1adre e hijo 1niran un libro con ilustraciones; 
L1 madre cuent:1 el cuento, 1nientras el niño va nombrando los objetos en 
respuesta a sus preguntas. Unn díada de actividad conjunta presenta condi
ciones espccialn1ente favorables, no sólo para aprender durante el transcurso 
de la actividad comlu1 1 sino ta1nbién para au1ncntar la n1otivación para llevar 
::J cabo y perfeccionar la nctiviclad cuando los participantes ya no est:ín juntos. 

La f�1cultad de desarrollo de una díada de actividad conjunta surge del 
hecho de que tiun1cnta, y, por lo tanto, exhibe en un grado n1ás notorio, 
algunas propiedades que son carncterísticns de tod.1s las díadas. 

Reciproch!t/(1. En toda relnción diádica1 y en especinl en eJ curso de una 
actividad conjunta, lo que hace A influye en B y viceversa. Como conse
cuencia, uno de los niiembros tiene que coordinar sus actividades con las del 
otro. Para un niño pequeño, la necesidad de esta coordinación no sólo pro* 
n1uevc la adquisición de habilidades interactivas, sino que ta1nbién estin1c.la 
la evolución de un concepto de interdependencia, un paso in1portantc para el 
desarrollo cognitivo. 

Ade1nás, la reciprocidad, con su feedback mutuo concon1itantc, genera 
un morncnto propio, que nlotiva a los participantes no sólo a perseverar sino 
también · a intervenir en patrones de interacción cada vez más co1nplejos, 
co1no en un partido de ping-pong1 en el que el intercambio tiende a hacerse 
111ás rápido y nioís complicado) a inedida que el juego avanza. El resultado 
es, con frecuencia, una aceleración del ritmo y un aumento de la co1nple* 
jidad de los procesos de aprendizaje. El momento que se desarrolla durante 
la interacción recíproca, también tiende a afectar a otros tien1pos y lugares: 
es probable que la persona retome su «parte)), o la de la otra persona, de la 
actividad conjunta, en otros entornos, en el futuro) tanto con otros como 
solo. Estos son los efectos más fuertes que la interacción di:ídica produce en 
el desarrollo, en especial durante la actividad conjunta. 

Equilibrio de poderes. Aunque los procesos diádicos sean recíprocos, es 
posible que uno de los pnrticipantes tenga más influencia que el otro. Por 
cjen1ploi en un partido de tenis, uno de los jugadores, durante una volea 
larga) lleva al otro a una esquina. La medida en la que, en una relación 
diádica, A drin1ina a B se denon1ina equílibrio de poderes. Esta dhnensión dhí� 
dica es importante parn el desarrollo en varios aspectos. A un niño pequeño, 
la participación en la interacción diádica le brinda la oportunidad ele apren* 
clcr a conceptualizar y a enfrentarse a diferentes relaciones de poder. Este 
:iprendizajc contribuye, a la vez, al desarrollo cognitivo y socinl, ya que las 
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relaciones de poder caracterizan tanto a los fenómenos físicos con10 a los so� 
cialcs que Ja .persona en desarrollo encuentra en diversos entornos ecológicos, 
n lo largo de su vida. 

El equilibrio de poderes es significativo en otro aspecto, más diná1nico, 
ya que existen pruebas que sugieren que la situación ópti1na para aprender y 
desarrollarse es aquella en In que el equilibrio de poderes va cambiando 
poco a poco a favor de la persona en desarrollo; en otras palabras, cuando 
se le dan a ésta cada vez más oportunidades de ejercer el control de la 
situación. 

Las díadas ele actividad conjunta son especialmente convenientes para este 
proceso de desarrollo. Estí1nulan al niño a conceptualizar y a enfrentarse a las 
relaciones de poder. Al mistno tiempo, ofrecen una oportunidad ideal para 
efectuar unn transferencia gradual de podéres. Sin duda, esta transferencia se 
produce a inenudo «espontáneamente», en función del carácter activo de la 
persona en desarrollo, en relación con. el ainbiente. 

Relación afectiva. Cuando los participantes realizan una interacción dí::í� 
dica, es probable: que desarrollen sentünicntds n1ás fuertes, el uno hacia el 
otro. Estos senti1nientos pueden ser n1utuamente positivos, negativos, a1nbi
valentes o asi1nétricos (con10 cuando a A le gt1sta B, pero a B no le gusta A). 
Estas relncioncs afectivas tienden a hacerse más diferenciadas y más fuertes 
mientras dura ]a actividad conjunta. Por cuanto son positivas y recíprocas 
desde el comienzo, y estas características aun1entan a 1nedida que prosigue 
la interacción, pueden aun1entar el rit1no y la probabilidad de que se pro� 
duzcan los procesos de desarrollo. También facilitan la formación del tercer 
tipo ele sistc1nas de dos personas, la díada primaria. 

3 .  Una díadtz printaria es aquella que continúa existiendo fenon1enoló
gican1ente para ainbos participantes, incluso. cuando no están juntos. Cada 
uno de los 1nicmbros aparece en los pensamientos del otro, es objeto de fuer
tes scnti111ientos en1otivos, y sigue influyendo en la conducta del otro, aun� 
que estén alejados. Por ejen1plo, un padre y un hijo, o dos amigos, se echan 
de n1enos el uno al otro cuando no están juntos, in1aginan cosas que podrían 
hacer .. lo que el otro diría, etc. Se considera que estas díadas ejercen una 
fuerza poderosa en la motivación del aprendizaje y en la orientación del 
curso del desarrollo, tanto en presencia corno en ausencia de la otra persona. 
Por consiguiente, es 1nás probable que un niño adquiera las habilidades, 
conociinicntos y valores que le transmita alguien con quien haya establecido 
una díada pritnaria, que alguien que sólo exista para ese niño cuando a1nbos 
están realinentc presentes en el mismo entorno. 

Aunque cada una de las tres formas di<ldicas tiene características distin
tivas, no se excluyen entre sí; es decir, pueden ocurrir siinultáneamente o 
por separado. Una 1nadrc y su hijo en edad preescolar, que leen un libro jun
tos, son un ejen1plo de una díada prünaria. Pero si el papel del niño se reduce 
a escuchar con atención tnicntras la madre· lee en voz alta, es evidente que la 
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díada tan1bién es de observación. Conforn1e a lo previsto, estas estructuras 
combinadas producen un impacto de desanollo más fuerte que Lis díadas 
que se limitan a un solo tipo. Este punto se tendrá en cuenta al considerar 
las hipótesis y los métodos diádicos específicos, para su investigación. 

Las propiedades y los principios diádicos que he esbozado pueden resu
mirse por medio de una serie de hipótesis que describen la supuesta reper
cusión de varios tipos de estructurn diádica sobre los procesos de desarrollo. 
Para con1enzar1 quiero llamar la atención sobre un proceso evolutivo, al nivel 
de la díada 1nisma. Las dos primeras hipótesis postulan que las díndas pueden 
experiinentar un ciclo de desarrollo, al igual que los individuos. 

HIPOTESIS 2 

Cuando una persona comienza a prestar atención a las actividades de 
otra, y viceversa, es más probable que l leguen a participar conjunta
mente en esas actividades. Por lo tanto, las diadas de observación tien
den a convertirse en diadas de actividad conjunta. 

HIPOTESIS 3 

Cuando dos personas participan en una actividad conjunta, es proba� 
ble que surjan sentimientos recíprocos n1ás diferenciados y perma
nentes. Por lo tanto, las diadas de actividad conjunta tienden a con
vertirse en díadas primarias. 

La hipótesis siguiente especifica las propiedades diádicas que conducen 
al desarrollo. 

HIPOTESIS 4 

E l  impacto de desarrollo de una díada aumenta en relación directa 
con el nivel de reciprocidad, de lo mutuos que sean los sentimientos 
positivos, y de un cambio gradual del  equil ibrio de poderes, en favor de 
la persona en desarrollo. 

Las hipótesis que siguen se refieren a los efectos conjuntos que se pro
ducen cuando ocurren, a la vez, diferentes tipos de díadas. 

HIPOTESIS 5 

E l  aprendizaje por observación se facilita cuando el observador y la 
persona observada consideran que hacen a lgo juntos. Por ende, el im· 
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pacto de desarrol lo de una díada de observación tiende a ser mayor 
cuando se produce en el contexto de una díada de actividad conjunta 
(es más probable que el niño aprenda, al observar cómo uno de sus 
padres hace la comida, si la actívidad se estructur3 de manera tal que 
los dos actúen juntos) . 

HIPOTESIS 6 

El impacto de desarrollo tanto del aprendizaje por observación con10 de 
l a  actividad conjunta aun1entará s i  alguno de los dos tiene Jugar en el 
contexto de una díada primaria que se caracterice porque hay senti� 
mientas mutuos positivos (se aprende 1nás con un profesor con el que 
se tiene una relación estrecha) .  Por el contrario, si en el contexto de 
una díada pritnaria se crea un antagonismo mutuo, esto resultará espe� 
cialmente destructivo para la actividad conjunta, e interferirá con el 
aprendizaje por observación. 

Finahnente, si se tienen en cuenta todas estas consideraciones, se puede 
decir que las condiciones óptimas para el desarrollo y el aprendizaje se en-.,;; 
cuentran en una relación diádica. 

HIPOTESIS 7 

El aprendizaje y e l  desarrol lo  se facilitan con l a  participación de l a  
persona en  desarrollo en  patrones de  actividad recíproca coda vez inás 
complejos, con alguna persona con la que aquélla haya desarrollado 
un apego emocional fuerte y duradero, y cuando e l  equilibrio de pode
res cnmbin gradualmente en favor de la persona en desarrol lo.  

Puede plantearse la cuestión de sí una relación positiva entre los mic111� 
bros de una díada es esencial en tanto los participantes sigan interviniendo 
en patrones de actividad recíproca cada vez más complejos. La cuestión su
pone que la segunda condición es independiente de la prin1era. Voy a n1en� 
cionar pruebas, procedentes de la investigación, con respecto al impacto debi� 
litador que produce el antagonismo entre los participantes, sobre el funcio� 
na111iento de la díada co1no sistema de desarrollo. 

A causa del rol fundamental que juegan en la ecología del desarrollo hu-
1nano, resulta conveniente utilizar un térn1ino único para designar las díad:J.s 
que cu1nplan las condiciones óptimas, que se estipulan en las hipótesis 4 a 7,  
de reciprocidad, con1plejidad creciente en forma progresiva, scntilníentos 
positivos mutuos, y cambio gradual del equílíbrío de poderes. Por consi
guiente, llamaré a los síste1nas de dos personas que exhiban estas propie· 
dades díadas de desarrollo. 
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Aunque los estudios que se refieren a las díadas son bastante comunes 
en la literatura de la psicología social y de In del desarrollo, pocas de estas 
investigaciones atañen directamente a las cuestiones del desarrollo, porque se 
liinitan a un solo entorno, en un solo n1omento, y por eso no cumplen el 
criterio de validez para el desarrollo. Son todavía menos frecuentes las inves
tigaciones que presentan pruebas a favor o en contra de las hipótesis diádi
c�s. Una serie ele experimentos y estudios de seguiiniento, sin embargo, a 
pesar ele una e\·ídente oinisíón de datos, documenta de inanera irnpresio
n�nte el poder de inotivación y el efecto de desarrollo a largo plazo que 
tiene la dínda con10 contexto para el desarrollo. 

La tesis de que, en las díadas, la conducta es, en general, recíproca, está 
atnplian1ente acct)tada en teoría, pero en la práctica de la investigación se 
]a dejn a un Indo con frecuencia. El hecho de que no se ton1en en cuenta los 
procesos bidireccionales reíleja la inercia del modelo tradicional de labora
torio, con sus participantes clásicos: una persona que hace el experin1ento, 
que se identifica con una E enigm:iticn, y otra persona, n ln r¡ue se describe, 
de una forma igualn1ente informativa, como S, el sujeto. El término sujeto es 
adecuado porque� con pocas excepciones, se considera que los procesos que 
se producen entre E y S siguen una sola dirección; el investigador presenta el 
c�tín1ulo y el sujeto da la respuesta. Por supuesto que, en teoría, ln influencia 
puede producirse en ambas direcciones, pero cuando el investigador se reviste 
con la capa blanca ele la invisibilidad científica, tiende a centrarse de forn1a 
exclusiva en la conducta del sujeto experin1ental, incluso cuando alguien más 
que el investigador participa actívamente en el entorno. 

Un ejemplo de esto es el trabajo de IClaus, I(ennell y sus colegas de la 
Case \Vestern Reserve Scbool of Medicine (HALES, 1977; HALES, KENNELL 
y SusA, 1 976; l(ENNELL, TRAUS y l(LAUS, 1 975; I(ENNELL y otros, 1974; 
KLAUS y KENNELL, 1976; KLAUS y otros, 1970, 1972; RINGLER, 1977; RIN
GL..ER y otros, 1975). Los investigadores tomaron co1no punto de p:Jrtidr. 
un:is observaciones de anímales) que revelaban patrones co1nplejos1 propios 
de la especie, de interacción de la 1nadre con el recién nacido, inn1ediata-
1ncnte después del alu1nbramiento ( RI-IEINGOLD, 1963). Su objetivo era explo
rar este fcnón1eno en los seres hu1nanos. Al notar que las prácticas hospita· 
larias todavía en vigencia daban oportunidades n1ínímas de contacto entre 
la n1adre y el recién nacido, los investigadores modificaron los proceditnicn
tos establecidos, para permitir que las madres tuvieran con ellas a sus bebés 
desnudos, durante alrededor de una hora, inmediata1nente después del alum
bran1iento, y dutante varias horns por día en lo sucesivo. Para evitar los 
enfria1nientos, se instaló un panel de calefacción sobre las camas de las ina
clrcs. Un grupo testigo, escogido al azar, experiinentó el tipo de «contacto 
con sus bebés que es rutinario en los hospitales norteamericanos (un vistazo 
nl bebé ín1nediatnrncntc después del parto, una visita breve, de seis a doce 
horas después, con el objeto de identificarlo, y luego visitas de veinte · o trein� 
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ta minutos de <luración1 para alimentarlo, cada cuatro horns1 durant·c el día)» 
(I(ENNELL y otros, 1974, pág. 173) .  Para asegurar la con1paración, tan1bién 
se instaló un panel de calefacción sobre las camas de las 1nadres pertene
cientes al grupo testigo. Ninguno de los dos grupos sabía que al otro se lo 
trataba de unn forn1a diferente. 

Los resultados obtenidos en estos experin1entos influyen en la credulidad 
del lector. En el experimento inicial (KLAUS y otros, 1 970 ), todas las ma
dres de los bebés a tér1nino del grupo de exposición prolongada presentaron 
«una progresión ordenada de la conducta»: «L,as madres comenzaron tocan
do con las puntns de los dedos las extre1nidades de los bebés) y prosiguieron, 
en un lapso de cuatro a ocho minutos, con masajes, incluyendo el contacto de 
las pal1nas con el tronco [ . . . J Las madres de los bebés prematuros nor
n1alcs, que pudieron tocarlos en los primeros tres a cinco días de vida, siguie
ron una secuencia si1nilar, pero con mucha 111ás lentitud» (p�ig. J.87 ). Las 
111aclres de los bebés a tér1nino del tratamiento experimental también �<pre
scntnron un notable incren1ento del tien1po transcurrido en la posición en 
face1��· en apenas cuatro a cinco minutos» (ptíg. 190).  

En un segundo estudio (l(LAUS y otros, 1972),  con una nueva n1uestra, 
se compararon catorce pares de madres-bebés «con contacto prolongado» 
y un nún1cro igual de testigos asignados al aznr, bien equiparados en cunnto a 
factores de desarrollo y antecedentes familiares, cuando los bebés tenían un  
1nes. Todas las 111adres eran priiníparas, con bebés sanos, nacidos a térn1ino. 
Ni en este ni en otros estudios de seguimiento los observadores supieron 
a qué grupo pertenecían los sujetos. Durante un exa1ncn que se hizo en el 
hospital al mes del parto, las 1nadres del grupo de contacto prolongado ten
dían con n1:is frecuencia a quedarse y observar junto a la mesa de exan1cn, 
y a tranquilizar a sus bebés cuando lloraban. También se demostró que acari
ciaban n1�ís al bebé y mantenían un 1nayor contacto visual con él mientras lo 
alimentaban y, durante una entrevista, se mostrnron InfÍS dispuestas a alzar 
al bebé si se ponía fastidioso, y más renuentes a dejarlo al cuidado de otra 
persona. Ade1nás, estas diferencias seguían notándose, cuando se volvió a 
cxanünar a los bebés, a la edad de un año (I(ENNELL y otros, 1 974 ) . Las 
1nadres del grupo de contacto prolongado dijeron que echaban m;:ls de menos 
al bebé cuando se separaban de él; durante el exan1cn físico, volvió a notarse 
una 1nayor probabilidad de que permanecieran junto a la mesa y colaboraran 
con el médico, que tranquilizaran al bebé) si lloraba, y que lo besaran. 

En otro estudio de seguimiento (RrNGLER y otros, 1975), cuando los 
bebés tenían dos años, se observó y se grabó la conversación de la tnadre 
con el niño, durante un  período de juego libre, en un entorno que incluía 
juguetes y libros. «Los patrones del habla de las 1nadres revelaron que aque
llas que tuvieron un contacto extra con sus bebés durante el período neona-

�' De cnra a! bebé. En francés en el original. [T.] 
; . : . 
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tal, utilizaban n1uch::is inás preguntas, más adjetivos, inás palabras en cada 
proposición, y menos órdenes y palabras de complacencia que las madres del 
grupo testigo» (p:lg. 141 ) .  

El  experin1ento n1ás reciente de la serie (I-IALES, l(ENNELL y SusA, 1976) 
no sólo ofrece una réplica 1nuy necesaria de los estudios iniciales, con una 
n1uestra n1ás srnnde (N = 60), sino que lo hace en un  contexto cultural 
diferente, y con u n  diseño experitnental 1n�Ís riguroso, que perinite que se 
resuelva la cuestión de si existe o Do un período crítico de susceptibilidad 
al contacto prolongado entre la madre y el bebé. Si bien los primeros invcs� 
tigadores hablaban de u n  «período especial de apego para una n1ujer adulta)) 
( KLAUS y otros, 1 972, p:íg. 463 ), reconocieron que estos elatos dejaban 
abierta la cuestión del mo1nento: ¿se trataba de las primeras horas escasas 
después del parto, o de un contacto prolongado durante los días siguientes? 
En el último experimento, llevado a cabo en el Hospital Roosevelt de Guate
mala, I-Iules y sus con1pañeros aclararon este punto al introducir dos grupos 
de contacto ten1prano, de los cuales uno se lin1itó a los cuarenta y cinco 
ininutos que siguieron al alumbra1niento1 y el otro a un intervalo siinilar, 
pero gue comenzó doce boras después del nacimiento del bebé. Los resul
tados fueron inequívocos. Sólo las madres del grupo de contacto ínn1ediato 
se vieron afectadas : 

Las n1adres que tuvieron contacto con sus bebés recién nacidos inrnediata
rncnte después del parto mostraron una conducta 1nucho 1nás afectuosa (en 
facc, mirar al bebé, hablarle, acariciarlo, besarlo, sonreírle) que las n1adrcs 
del grupo de contacto retrasado y del grupo testigo [ . . .  ] No se notaron dife
rencias significativns entre el grupo de contacto retrasado y el grupo testigo. 
Este estudio índica que el período de sensibilidad rnaternal tiene una dura� 
ción ele menos de doce horas, sugiere la importancia del contacto a nivel de 
piel, e in1ponc una reconsideración de las prácticas hospitalarias que separan 
a la madre del bebé, aunque sea brcverncnte (I-IALES, ICENNELL y SusA, 
1976, pág. 1).  

Desde una perspectiva ecológica, todavía mtÍs notables que los resultados 
impresionantes obtenidos en esta serie de experÍlnentos, son los datos que 
omiten. En ninguno de los inforn1es mencionados aparece una sola palabra 
acerca ele la conducta del niño, en la díada madre-bebé, y todos los efectos 
experimentales se atribuyen exclusivamente a la madre. Así, los investiga
dores hacen repetidas referencias a u n  «período de sensibilidad n1aternah> 
( KLAus y otros, 1972, pág. 463 ), o a un  período especial ele apego o sensi
bilidad que existe «en la madre ele. la especie humana» (KENNELL y otros, 
1974, pág. 173;  KENNELL, TRAUSE y KLAUS, 1975, pág. 87). Teniendo en 
cuenta la propiedad diádica de la reciprocidad, surge con naturalidad la cues
tión de si la conducta distintiva de las madres del grupo experimental, du
rante el prüner contacto temprano, la posterior exposición prolongada y el 
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posterior seguin1iento, no podría haberse producido, al menos en parre, 
como respuesta a una secuencia de actividades iniciada por el bebé en de
sarrollo, y retribuida por la inadre en un patrón de dcsenvolvin1iento pro
gresivo de interacción social. La posibilidad aún no ha siclo explorada. De 
acuerdo con el modelo experimental clásico, el centro de la atención cien
tífica en estos· estudios se limitaba a los sujetos de la investigación, que, _en 
este caso, no eran los niños sino las madres. La omisión es tanto tnás lla1na� 
tiva si se tiene en cuenta el hecho de que los bebés no sólo estuvieron pre
sentes sicn1pre en la situación de la investigación, sino que, nden1ás, toda la 
conducta de Ja n1adre que se observó iba dirigida a ellos. 

I-Iay que reconocer que, en los últi1nos informes (I(ENNELL, Tn.AUSE y 
KLAUS, 1 975; RINGLER, 1 977), se mencionan dato� de seguinüento sobre el 
status de desarrollo de los niños a los cinco años, en co1nparación con la 
conducta de Ja n1adre hacia el niño, en edades más ten1pranas. Si bien los 
inforn1es todavía no ofrecen ningún dato acerca de la conducta del bebé 
hacia la n1adre durante el período anterior, los resultados, sin en1bargo, 
111c:.:eccn considerarse seria111ente. RrNGLER llegó a la conclusión de que, si los 
co1nparan1os con los del grupo testigo, «los niños de cinco años, que tuvieron -.::; 
un contacto ten1prano con sus madres, tenían u n  CI  mucho inás elevado, 
comprendían el lenguaje (1nedido con u n  test de lenguaje receptivo) mucho 
n1ejor, y ta1nbién entendían muchas más frases con dos eleinentos críticos» 
(página 5) .  La diferencia de CI era de alrededor de siete puntos. Adem,ís, 
había correlaciones significativas entre las medidas de la complejidad de los 
patrones del habla u tilizados por las madres hacia sus hijos, cuando éstos 
tenían dos años, y los índices del nivel de con1prensión y rendünicnto linfi 
güísticos del niño, a Jos cinco años. El coeficiente de Pearson oscilaba entre 
0,72 y 0,75. Se halló una correlación significativa de 0,71 entre el CI del 
niño a los cinco afias y <da cantidad de tien1po que las 1nujeres dedicabin 
a n1irar a sus bebés n1íentras los alin1entaban, en la filn1ación que se hizo 
cuando los bebés tenían un mes» (KENNELL, TRAUSE y KLAUS, 1975, pág. 93 ). 

I-:Iay que repetir estos últimos descubrín1ientos con urgencia, sobre todo 
teniendo en cuenta el reducido nú1nero de sujetos. Sin embargo, a pesar de 
la lamentable falta de datos por el lado del bebé de la ecuación diádica, esta 
serie de experiinentos presenta pruebas convincentes de la utilidad y la pro
mesa científicas que representan los conceptos y las hipótesis que se han 
presentado. De este modo, los estudios ofrecen una visión (aunque sólo sea 
unilateral) del proceso por el cual la actividad conjunta de la madre y el re
cién nacido conduce a la formación de Ull<.l díada prímaría, que, a su vez, 
1narca el ritmo y dirige el curso del desarrollo futuro. Con10 sólo ven1os la 
parte de la interacción que le corresponde a la madre, resulta imposible deter-
1ninar el nivel de reciprocidad, el grado de sentimientos positivos mutuos, o 
el cambio e n  el equilibrio de poderes de la madre al niño (¿o sed, tal vez, 
del niño a la madre? ) .  Como cuando se escucha una de las partes en una 
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anin1ada conversación telefónica, y se puede percibir el n1ov11n1ento de idn 
y vuelta, el tipo de respuesta, y la subida y bajada de tensión del otro lado 
ele Ja líne:l. Pero a los científicos todavía les falta registrar los dos e:�trc
n1os de ln «conversación» de for1na sin1ultánea y, en especial, encontrar Ja 
trayectoria de desarrollo resultante para an1bas partes. 

El enfoque unilateral de los estudios de la Western Reserve proporciona 
entonces, irónic�1mente, una idea teórica in1portante. Al documentar In evo
lución de la participación, en cuanto a conducta y sentilnientos, de la 111adre 
hacia el bebé, en lugar de lo contrario, los investigadores dc111ostraron que, 
en el curso de un;.1 interacción di<ídica, la  madre pasn por una experiencia de 
desarrollo que no es 1nenos profunda ni tiene menos consecuencias que la 
que cxpcrin1enra su vástago. De acuerdo con nuestra conct:pción y nuestros 
criterios sobre el cnrnbio que produce el desarrollo, la 1nndte n1anifiesta) sin 
duda, un punto de vista cada vez n1ás amplio y más diferenciado de un aspec
to de su an1bicnte que acaba de adquirir importancia {es decir, la llegada de 
su hijo) y se rnotiva y se vuelve capaz de en1prender actividD.des nuevas, ·.:-ri 
relación con el :1mbíente, con una forma y un contenido miís con1plejos . .. /\.de· 
n1�ís1 y Jo 111:ís decisivo para determinar que ha habido un desarrollo real, 
estas percepciones y actividades recién desarrolladas producen, sin duda, se
cuelas en otros !ugnres y en otros inomentos, en este cnso, hasta cinco años 
después. 

Co1no es seguro suponer que también el niño ha experünentado un de� 
sarrollo psicológico durante este período, Ilega111os a una propos1c1on clave 
con respecto a k1s propiedades de desarrollo de una díada. 

PROPOSICION C 

Si uno de !os mien1bros de una díada experimenta un cambio evolu
tivo, es probable que al otro le ocurra Jo n1ismo. 

Desde Juego, el principio básico que sustenta esta proposición no es nue
vo en absoluto. Con respecto a la interacción madre-bebé, recibió su forn1u
lación clefinitivJ bacc más de una década, en el informe clásico de I-Iarriet 
RrIEINGOLD, titulado «The· socíal ancl socializing infant>> ( 1969a). Por lo que 
respecta a la práctica de la investigación, sin embargo, el principio se ha 
jgnorado, en general. Sin duda1 los experimentos de la \1Vestern Reserve, 
nunque no consideren la díada con10 un sistema recíproco, representan un  
paso hacia adelante con respecto a los estudios experin1entales típicos, que, 
al estar limitados a un solo entorno y a u n  solo momento temporal, no pue
den probar la existencia_ de efectos de desarrollo duraderos, distintos de las 
reacciones temporarias a la situación inmediata, que no tienen una significa
ción duradera. 
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Este aspecto destaca una característica distintiva de la proposición C, que 
identifica a la díada como un contexto no sólo ele interacción recíproca sino 
de desarrollo recíproco. Desde este punto de vista, la díada constituye un  
<<sistcrna de desarrollo>>, en  especial a l  convertirse en  una relación pri1naria, 
se transforn1n en un vehículo con un momento propio, que estimula y apoya 
los procesos de desarrollo de sus pasajeros, en tanto éstos permanezcan inter
conectados por un vínculo de dos personas. Otros sistemas interpersonales 
de un orden 1n{Ís elevado tan1bién presentan esta propiedad diná1nica, peto 
tienen característicns adicionnles que introducen una inayor complejidad en 
la ecuación de desarrollo. 

1\ntcs de entrar a considerar estos subsistemas de un  orden 111ás elevado, 
quisiera destacar la sign'ificación de los estudios de la Western H.escrve, en 
un  nivel ecológico m::ls an1plio. Si se la contempla en su totalidad, esta serie 
de c.xpcrímentos sobre los efectos del contacto temprano y prolongado entre 
la inadrc y el bebé ofrece ejc1nplos excelentes de varias propiedades definito� 
rías de un modelo de investigación ecológica, tanto por den1ostración como 
por 01nisión. Por el lado positivo) el trabajo constituye un claro cjcn1plo de 
una expcrin1cntación con validez ecológica, que se centra dirccta111ente en los 
procesos ele desarrollo . .1'\de1n<Ís, presenta una buena explicación de có1110 la 
intervención expcrÍlnental puede traer a la luz las catacterísticas críticas de 
un proceso ecológico con escasas probabilidades de identificación por 1ncdio 
de la observación naturalista directa, en el entorno inmutable existente. Por 
últi1no, pero no n1enos importante, el trabajo ofrece un ejemplo de un expe� 
riinento transforn1!:!dor que se llevó a cabo realn1ente. Los investigadores han 
inodificado, de una forma in1presionante y deliberada, la rutina establecida 
en los hospit3les nortean1ericanos, que constituye, sin duda, un fenó1neno 
del macrosisterna. Y lo han hecho «de una manera que desafía a las formas 
vigentes de organización social, los síste1nas de creencias y los estilos de vida1> 
(definición 1 1  ), en este caso al nivel de la sociedad en su totalidad. Resulta 
irónico que, a la vez, esta serie de estudios ejemplifique una 01nísión ecoló
gica sorprendente, el hecho de que no se tenga en cuenta el sístetna real que 
opera en un an1bicnte detern1inado. 

E,ste repentino espacio en blanco, en una investigación que, de otro modo, 
resultaría Ílnpresionante, da lugar a la proposición siguiente. 

PROPOSICION D 

Un análisis del microsistema debe tener en cuenta la totalidad del 
sistema interpersonal que funciona en un entorno determinado. Este sis
tema suele incluir a todos los participantes que están presentes (sin 
exclu ir  al investigador) , y comprende las relaciones recíprocas en
tre ellos. 
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Una vez formulada esta propos1c1on1 sugiere de inmediato que tal vez 
el bebé no fue el único participante olvidado en los experimentos de la \XTcs
tern H.eserve: ¿qué ocurre con las enfern1eras y las visitas, sin rnencionar a 
los médicos que intervinieron, dos de los cuales eran, en aparienciJ, los inves
tigadores principales del proyecto? Cuando todas estas personlls estaban pre
sentes, porque con toda seguridad estaban, ¿se" con1portaban de la n1is1na 
forma con respecto a las madres y los bebés del grupo experin1ental que con 
respecto a los del grupo testigo? ¿ O  tal vez la interacción 111.is Juradera y 
más intensiva entre la madre y el recién nacido, en In condición de expo
sición prolongada, invitaba a hacerle a la madre más con1entarios de apro
bación con respecto al niño y a la inanera· de tratarlo? Este ca111bio sorpren
dente en la rutina del hospital, ¿ inducía a las madres a hacer preguntas? y, 
en caso afirmativo, ¿las respondía el personal del hospital? 

En cuanto a los familiares y las demás visitas, hay que destacar que, tanto 
en los Estados Unidos como en Guate1nala, los experünentos se re<1lizaron en 
hospitales que atendían en especial a la población de color, proveniente de 
un medio socioeconómico de clase social baja. En el experilnento controlado 
nortean1ericano (KENNELL y otros, 1974) ,  el único del que se ofrece esta 
información sobre los antecedentes, de las catorce madres de cada grupo, 
todas n1enos una eran negras, dos tercios no estaban casadas, y todos los 
niños eran el primer hijo. ¿Es posible que el status social subordinado de 
las madres, su atnbiente cultural y (para la n1ayoría) la especiJl condición 
de ser inadres solteras de u n  primer hijo, las predispusiera a creHr el tipo 
fuerte de apego que n1ostraron hacia sus hijos? Para plantear la rnis1na cues
tión en términos operativos, ¿se habrían obtenido los misinos resultados con 
una muestra de familias blancas, de clase media, con los dos padres, si se tra
tar�1 de un segundo o un  tercer hijo? Los investigadores originales han reco
nocido la importancia de esta cuestión. 

El grupo de n1adres de clase social baja presenta, a Lt vez, ventajas y clcs\·cn
tnjas para el estudio del apego maternal. Lns madres no hnbí,1n asistido a 
clases sobre el nacimiento de los niños, por lo tanto no sabían qué podían 
esperar del hospital. llabían leído poco, es decir que eran bastant1� <>puras)) 
para los objetivos de este estudio. Casi todas eran negras y sus ingresos y 
circunstancias eran similares en ambos grupos. Una dificultad que prcscntnn 
los estudios de la conducta maternal es qÚe, cuando las personas de la co1nu
nidad oyen hablar de cllosi su conducta cambia. Las madres educadas pueden 
comportarse, entonces1 de una manera cspeci,111 por lo que han oído o leído 
(KENNELL, TRAUSE y KLAUS, 1975, pcíg. 96). 

Al limitarse a un modelo de dos personas, los investigadores de la \Y/es
tern Reserve reflejan otra influencia más del paradign12 trndicional Jcl labo
ratorio. Como ya dijéramos, · el experimento psicológico clásico sólo adn1ite 
dos pa1·ticipantes: E y S. Incluso en las investigaciones que tienen en cuenta 
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las nctividades de 111;Ís de dos personas, se suele analizar por separado la 
conducta de cada una, y se suele interpretar como un efecto independiente. 

·La investigaci_ón sobre la interacción padre-bebé proporciona un eje1nplo.1 
Buena parte de este trabajo trata la conducta del padre, y cualquier reacción 
gue pudlera producir en el niño, en térn1inos exclusivamente teóricos de 
clase (LE\;;:1N, 1 9.35), y la atribuye por completo al padre, sin tener en cuenta 
la posibilidad de que tanto la acción del padre como las respuestas del niño 
tuvieran influencias de la madre: su presencia, su ausencia, y el efecto gue 
su conducta pudiera tener sobre la interacción del padre con el niño. A este 
tipo de influencia indirecta la denomino efecto de segundo orden. Para expo
ner la cuestión en ferina de proposición 

PROPOSICION E 

En un entorno de investigación que incluye a n1ás de dos personas, 
el modelo analítico debe tener en cuenta la influencia indirecta de los 
terceros en la  interacción de los miembros de una díada. Este fenó· 
meno se denomina efecto de segundo orden. ..,:� 

Esta proposición representa una an1pliación y una mayor especificación 
de la proposición D según se aplica a un sisten1a que comprende a n1ás de 
dos personas1 y al que, en adelante, llamaremos sisten1a N + 2. Tres estu
dios recientes sobre la interacción de uno de los padres con el hijo, que, 
cxplícíta o implícita1nente utilizaron un modelo de tres personas, ilustran Ja 
aplicación de este principio. PARKE ( 1 978) y sus colaborndores observaron 
a an1bos padres con sus hijos recién nacidos en el entorno de un hospital, 
para determinar qué efecto tenía cada uno de los padres en la interacción 
del otro con el bebé. En cada caso 

la presencia del esposo n1odificaba de una 1nanera signific:Hiva la conducta 
del otro padre; concretamente, tanto el padre co1no la n1aclre expresaban un 
afecto inds positivo (sonrisas) hacia el  bebé, y mostraban un mayor nivel de 
exploración cuando tan1bién estaba presente el otro padre [ . . .  ] Estos re
sultados indican que los patrones de interacción de uno ele los padres con el 
bebé se n1odifican con la presencia de otro adulto ¡ a su vez, esto implica gue 
hemos asun1ido de un modo pre1naturo que la interacción de uno de los 
p;1dres con el bebé puede comprenderse con sólo centrnrnos en Ja díada que 
con1prende a ese padre y al bebé (págs. 86-87). 

La conclusión de Parke cuenta con el apoyo de un estudio de PEDERSON 
( 1 976), en el cual el efecto de segundo orden es un poco más re111oto, pero 

l .  P:irn unn reseña global de la  litcrntura sobre este tema, vi.!asc LAMn ( 1976a). 
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tier.c las 1nisn1as consecuencias. Este investigador analizó la influencia de la 
relación n1<triJo-n1ujer (estimada por tnedio de entrevistas) en la interacción 
madre-bebé, dentro de un contexto de alimentación (observado en el hogar). 
Los resultndos se rcsu1nen como sigue: «l,a relación marido-mujer se conec
taba con la unidad madre-bebé. Cuando el padre apoyaba a la madre [ . . .  ] 
ésta alimentalx1 al bebé con mns eficacia [ . . . ] Las tensiones y los conflictos 
dentro del 1natritnonio se asociaban con una alin1entación más incompetente 
por parte de la madre» (pág. 6 ) .  Pederson también descubrió que el statu' 
de desarrollo del bebé, medido según la escala de Brazelton, guarda una 
relación inversa con el grado de tensión y conflicto dentro del inatri1nonio. 
De acuerdo con el principio de reciprocidad, destaca que la causalidad podría 
producirse en cualquiera de las dos direcciones. 

Los resultados de Pederson indican que el efecto de segundo orden pucdr� 
producir un efecto tanto inhibidor corno facilitador. Sin duda, Lamb intcrprc� 
t<.l que los resultados de estos tres experitnentos pioneros, diseñados de n1a
nera explícita para investigar los efectos de segundo orden (LAMB, 1976b, 
1977, 1978), dc1nuestrnn que, a partir del segundo año de vida, la presencia 
del otro padre reduce, en lugar de incre1nentar, In interacción de uno de los 
padres con el hijo. Los datos que obtiene 1nuestran niveles nlás altos de inter
ucción para un siste1na de dos personas forn1ado por uno de los padres y el 
hijo, pero la in terpretación se con1plica pot dos problen1as de validez ecoló
gica. En prin1er lugar, todos los experimentos se llevaron a cabo en el labora
torio. Con10 y�1 den1ostraré más adelante1 varios estudios comparativos ( incluso 
uno de La1nb) han indicado que tanto los padres co1no los hijos se comportan 
de una 111ancra bastante diferente según que el entorno sea el laboratorio o el 
hogar . En segundo lugar, y lo que es más serio, el diseño empicado en los tres 
experin1entos irnplicaba confundir el tamaño del sistema con distintas instruc
ciones que se dieron a los sujetos adultos con respecto a cómo debían co1n
portarse el uno con el otro, en comparación con el niño. Aunque se les pidió 
que respondier�1n a las iniciativas del niño, se prohibió a los adultos que ini
ciaran una interacción con el niño, y se les dijo que «conversaran entre sí con 
naturalidad» (LAMfi, 1977, pág. 640). Esta directiva significaba que, cuando 
un adulto y un niño estaban solos en una habitación, no había nada que distra
jera al príinero y le impidiera reaccionar ante la conducta del niño. Sin ein
bargo, cuando estaban presentes dos adultos, se suponía que hablaban entre s í .  
De este modo, su atención se concentraba en ellos rnisn1os y se apartaba del 
bebé. En estas circunstnncias, no nos sorprende que la interacción adulto-nifio 
fuera inferior en la situación de tres personas que en la de dos. 

La interpretación que hace Lamb de la diferencia observada corno un 
efecto de segundo orden, debido exclusiva1nentc a la presencia de un segundo 
adulto, ofrece otro ejemplo de Ja falta de ton1a de conciencia del siste1na inter
personal real que opern en el entorno (proposición D). También explica el peli
gro que hnplíca una restricción artificial de In conducta habit:pal de los sujetos 

[ 
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de In investigación, como ocurre con frecuencia en los experimentos que se 
hacen en el laboratorio. Si bien los resultados pueden ser válidos a nivel esta
dístico) también pueden ser productos artificiales experimentales y, por consi
guiente, carecer de validez ecológica. 

Esta crítica no significa gue haya que sospechar, por fuerza, de todos los 
estudios de laboratorio. Cuando se los ernplea desde la perspectiva ecológica 
adecuada, a menudo constituyen la estrategia científica que se elige. Por cjern
plo, si se ton1a el laboratorio co1no lo que casi sie1npre es para un niño peque
ño, es decir1 una <:<situación extraña» {AINS\VORTH y BELL, 1 970), revela con 
toda claridad el rol de cualquiera de los padres como fuente de seguridad para 
el niii.o y, en función de un niodelo de tres personas, co1no catalizador para la 
interacción del niño con el an1biente, incluidas otras personas que ta1npoco 
le resultnn fa1nilinres. Por lo tanto, en todos los experin1entos que se realizan 
en una situación dcsconocidn, la presencia de 1� n1adre en el laboratorio reduce 
la angustia del niño y su re,sistencin al «extraño». El efectO es inás notorio 
nún en el hognr. Por ejemplo, LAMB ( 1975, 1976c, 1977) descubre que cunndo 
Jos bebés se hallan en con1pañía de sus padres, 1niran y sonríen al extraño con 
111ás frecuencia que n sus madres. 

Los siste1nas N + 2 y los efectos de segundo orden ocurren) desde luego, 
en otros entornos. Un ejemplo i,nstructivo, ton1ado de una clase en la escuela, 
es el que ofrece SEAVER ( 197.3 ) ,  quien aprovechó con ingenio un «experin1ento 
natural» para investigar el fenómeno controvertido de las expecUttÍV<!S indu
cidns por el profesor, que RosENTHAL y ]ACOBSEN ( 1968) fueron los primeros 
en señalar, y al que deno1ninaron «Pigmalión en la clase». La investigación de 
Seaver se n1otivó por algunas reservas con respecto a la validez ecológica de los 
n1étodos que antes se en1pleaban para estudiar este fenómeno. Dice textual
n1ente: «Ln inayoría ele los intentos anteriores para demostrar el efecto ele la 
expcctatÍ\'a del profesor han u tilizado manipulaciones experimentales de sus ex
pectativas, gue eran artificiales y, seguratnente, inusitadas, para la experien
cia del profesor. Tan1bié.n es posible que estas manipulaciones no fueran plau
sibles para él, y que indujeran estados psicológicos diferentes de las expccta
tivns desendas» (pág. 3 3 4 ). 

Para lograr la validez ecológica, Sea ver examinó las diferencias entre los 
logros escolares de algunos alumnos de los primeros cursos de EGB y los ele 
sus hermnnos 1nayores que habían tenido el mismo profesor, y que habían 
tenido rcndhnientos excepcionalmente buenos o excepcionalmente 1nalos. Se 
utilizó con10 testigo un grupo de niños que habían tenido profesores diferentes 
ele los de sus hern1anos mayores. En contraste con estudios anteriores, que 
dieron efectos incoherentes, flojos o cuestionables, los resultados dc-1 experí-
111ento natural ele Seaver dieron un apoyo sustancial a la hipótesis de las expec
tativas de los profesores. Sin embargo, como reconoció el 1nisn10 Scaver, no 
quednba claro quién producía el efecto observndo. ¿El profesor cambiaba sus 
expectativas, a causa de su experiencia anterior con el her1nano n1ayor1 o el 
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hermano menor provocaba una respuesta diferente en el profesor, debido a 
las expectativas del niño, creadas por el hermano mayor o por los padres (en 
base a su conocimiento prCvio del profesor), o ambos a la vez? La runbi
gl.iedad de i nterpretación resultante da testimonio de la ünportancia de iden
tificar y analizar los sistemas interpersonales existentes y los efcccos de un 
orden superior, tal como se estipula en la proposición E. 

La participación de uno o de ambos padres como intenncdiarios en un 
proceso que ya comprende a dos hermanos y un  profesor, elevaría el sistema, 
de una tríada a un cuarteto o un quinteto, o, para hacerlo mi.ls general, u n  
sisten1a N + 3 .  Que yo sepa, n o  s e  h a  hecho ningún estudio cn1pírico utili
zando este n1odelo, a pesar de que la lla1nada fa111ilia tipo norteamericana} inte
grada por dos padres y dos hijos, constituye un ejcrnp]o del que se dispone 
con facilidad.2 

La familia es al n1isn10 tien1po la fuente más rica v la n1enos ;1provecha· 
da de experin1cn�os naturales sobr� el iinpacto que pra"clucen en el desarrollo 
los sistemas· N -1- 2 y los efectos de segundo orden. E n  los hogares y L1s fat11i
lias, ni siquiera hay que introducir variaciones artificiales en el tan1año del 
sistema, porque la naturaleza las ofrece diariamente. Los padres y los hern1a
nos (así co1no también lüs parientes, Jos vecinos y los an1igos) vienen y se van 
con frecuencia, proporcionando experimentos de confección natural .. con vali
dez ecológica incorporadO. y un diseño «antes-después», en el cual cada sujeto 
puede ser su propio testigo. Las idas y venidas son de dos tipos. Están !ns 
llegadas y pnrtidas temporales e iterativas, con10 cuando los adultos y los niños 
entran y salen de una habitación, los amigos y los vecinos hacen una visita 
corta, o (sobre una base más predecible) los mie1nbros de la fan1ilia van y 
vuelven del trabajo, la escuela y Un lugar de recreo; los parientes 1.'Ícncn a 
pasar un  fin de semana) o una semana; o uno de los padres tiene vacaciones 
en su trabajo. Después están los can1bios más duraderos: nace un segundo 
niño, la abuela se incorpora a la familia para ayudar con los niños, L1 tnadre 
vuelve a trabajar cuando los nifios son lo bastante n1ayores (y cada afio llega 
antes el momento en que son «Jo bastante lnayores» ) ,  la abuela inuerc y la 
familia consigue una persona que cuide a los niños de manera estable, hay una 
separación o un divorcio y ·el padre se va de la casa, unos años 1n:ís tarde la 
madre vuelve a casarse, y así sucesivamente. 

Los cambios en el tamaño del sistema, tanto los ten1porales con10 los dura
deros, pueden producir efectos de segundo orden. Se puede obse1Yar si se pro
ducen cambios, y de qué manera, en la interacción inadre-hijo, cuando el padre 
entra o sale de la habitación, o có1no se limita el patrón total de actividades 

2. PA1tSONS y BALES (1955) han ofrecido un análisis detallado de las propiedades de 
este tipo de estructura familiar de cuatro personas como contexto para la socialización, 
pero el trabajo es, fundamentalmente, teórico y ni lo apoya la investigación e1npírica ni 
está orientado hacia ella. 
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de la familia ante la llegada de un segundo niño, cuando la madre consigue un 
empleo, o cuando el padre se va de la casa, Teniendo en cuenta la frecuencia 
de estos hechos, en particular en ciertos segn1entos de 1a sociedad contempo
ránea, sería de prever que estos experin1entos naturales no hubieran escapado 
a la atención científica. Pero al intentar encontrar eje1np1os en la literatura de 
investigación1 sólo he podido descubrir dos estudios que aplican la estratcgi� 
sugerida. El prin1cro es también una de las pocas investigaciones que docu
mentan el efecto de una transición ecológica dentro de la fan1ilia: el cambio 
de roles que in1plica el hecho de que una n1ujer sea n1adrc de un segundo 
hijo. El trabajo fue llevado a cabo hace más de treinta años, por u n  líder Pionero en este campo (BALD\VIN, 1947), y comprende la observación de la 
conducta de la madre hacia el prin1er niño nntes, durante y después del cn1ba
razo del otro niño. Bald\vÍn resun1e de esta for1na sus resultados: «Todos estos 
cUn1bios tienen una forma lineal. Sugieren que la incorporación de otro niño 
a la familia tiende a reducir la calidez y el contacto entre los padres y los 
demás niños y a producir un hogar n1ás restrictivo pero 111enos efectivo» (pá
áina 38). 

Lan1entablemente, de acuerdo con el modelo de  investignción tradicional, 
ei trabajo de Baldwin, al igual que los estudios de la \\lestern Reserve, se '•' 

centró de 1nanei:a exclusiva en uno de los miembros de la dí u da¡ sólo se pro� 
porcionan datos acerca de la conducta de uno de los padres, pero no se incluye 
la del niño. LoS cuantiosos beneficios científicos que podrían obtenerse si se 
adoptara una perspectiva doble, se ilustran en el trabajo de Hetherington y 
sus co111pañeros. 

Aunque casi la mitad de los niños que nacen en la  actualidad pasarán parte 
de su vida en una fatnilia con un solo padre, en especial como consecuencia de 
úna separación o un divorcio (GLICK, 1978), aún se necesitaría una muestra 
1nuy amplia para proporcionar casos suficientes para u n  adecuado estudio esta
dístico longitudinal de los cambios que se producen en la familia al pasar de. 
una estructura de tres personas a una de dos. Sin emb;Jrgo, se puede aprender 
mucho si se observa el curso de la vida familiar después de consumado el 
divorcio, en especial sí se obtienen datos concurrentes para una muestra co1n
parada de fa1nilias intactas. Esta es la  estrategia que e1nplearon I-Ietherington 
y sus colegas ( HETHERINGTON, Cox y Cqx, 1976, 1978), en un estudio de 
seguüniento de cuarenta y ocho casos de padres de clase n1cdia que acababan 
de divorciarse, en los que la custodia se otorgó a la inadre. Ln identificación 
y el contacto con los padres divorciados se efectuó a través de Jos registros de 
los tribunales y por medio de los abogados. Se escogió un grupo cornparativo 
de fatnilias con dos padres, con una situación socioeconó1nica siinilar, y sobre 
la base de que tuvieran un hijo que coincidiera en sexo, edad y orden de nací� 
miento, y que asistiera al mismo jardín de infancia que un niño de la familia 
divorciada. Además, se intentó que coincidieran los padres en cuanto a edad, 
educación y duración del matriinonio. Sólo se utilizaron en el estudio los hijos 
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n1ayores y los segundos. El hecho de que ambos grupos de fa1nilias fueran de 
clase media pennitió que los investigadores evitaran una fucritc de confusión 
que es frecuente en los estudios de familias con un solo padre, casi la n1ita:l 
de las cuales (el 44 por ciento) tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza 
( U.S. Bureau of thc Census, 1 977).  Los procedimientos de investigación utili
zados con1prenclieron una gran variedad de métodos, que incluían entrevistas 
con los padres, observaciones de los padres y el niño interactuando en el labo
ratorio y en el hogar1 y de la conducta de los niños en el jardín de infancia, 
�1sí como tan1bil'.n listas y evaluaciones de la conducta del niño proporcionadas 
por ambos padres y los profesores. Estas medidas se administraron a los des 
n1eses, al aií.o y :1 los dos nños de consu1nado el divorcio. 

De acuerdo con la proposición C1  los cambios de desarrollo se encontraron 
no sólo en los hijos, sino también en los padres. En un principio, el padre era 
el que recibía el n1ayor in1pacto ele la experiencia de la separación. Al sentirse 
nnsioso, inseguro y fuera de lugar, realizaba una serie de actividades, en una 
búsqueda desesperada de una identidad nueva. Pero al cabo de un año, la crisis 
disminuía, sobre todo después de establecer una nueva relacíú11 heterosexual. 
Los problen1as que experimentaban la madre y el hijo tenían un curso inás 
largo y no se resolvían con tanta facilidad. La siguiente imagen compuesta 
surge de los datos1 abundantes y diversificados, que aparecieron en el estudio. 

Situada en la posición de cabeza de fan1ilia, a la que no estaba acostu1n� 
brada, la inadre con frecuencia encuentra que, a causa de su reducida situación 
financiera, necesita buscar trabajo, o hallar uno mejor remunerado que el que 
tiene. A la vez, debe ocuparse de la casa y de los niños, sin mencionar la crea
ción de �na nueva vida personal para sí misma. El resultado es un círculo 
vicioso. Los hijos, a falta de un padre, den1andan más atención, pero la 111adre 
tiene otras tareas a las que debe prestar atención. En respuesta, los niños se 
vuelven m¡Ís exigentes. Los datos revelan que, en comparación con los niños 
cuyas familias est�Ín intactas, los hijos de los divorciados suelan responder con 
inenos frecuencia a los pedidos de sus madres. Tampoco le .facilita las cosas 
a In madre el hecho de que un pedido similar se cumpla cuando lo formula el 
padre divorciado. Pero aunque el niño le responda, la madre divorciada es me
nos propensa a reconocer o recompensar la acción. Dicen los autores, textual� 
1nente, que 

Los pndres divorciados exigían 1nenos 1nadurez, se comunicnban peor, tendían 
a ser menos afccluosos, y presentaban una marcada incoherencia en la dis
ciplina y el control de sus hijos, en comparación con los padres que estaban 
casados. Este n1al desempeño de la condición de padres se notaba n1<ÍS cuando 
los padres divorciados, y en especial la madre divorciada, interactuaba con 
sus hijos varones. Los padres divorciados se comunicaban n1cnos1 eran menos 
coherentes, y empleaban más sanciones negativas con sus hijos que con sus 
hijas (1978, png, 163), 

l 
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De acuerdo con el principio de reciprocidad, el mismo patrón se refleja en 
la conducta de los hijos hacia los padres. 

Después de cxan1ín::ir las [ . . .  J conclusíoncs, uno podría sentirse inclinado 
a afirn1ar que los trastornos en la conducta de los hijos, después del divorcio, 
son atríbuiblcs a las perturbacíones emocionales de los padres divorciados 
y nl mal desc1npeño de 1a condición de padres, en especial por parte de las 
111adrcs de hijos varones. Sín embargo, antes de señalar n estos padres con 
un dedo acusador, en especial a las madres divorciadas que, día a día, enfrcn· 
tan los problemas de la educación de sus hijos1 echemos una nürn<ln a los 
hijos [ . . .  ] los hijos de padres divorciados manifestaron una conduct:1 más 
negativa que los hijos de familias intactas [ . . .  ] Estas conductas eran in:.Ís 
n1arcadas en los hijos varones, 1nicntras que, en las hijas, en general habían 
desaparecido dos años después del divorcio. Estas conductas tan1bién fueron 
disn1inuyendo en los varones de manera significativa. Los hijos manifestaron 
una conducta más negativa hacia sus rnadres que hacia sus padres; esto fue 
vtílido en especial para los hijos varones de padres divorciados, 

La m:i<lre divorciada estaba preocupada por sus hijos, sobre todo por los 
varones. En comparación con Jos padres y las madres de las familias intactas, 
los hijos de la n1adrc divorciada no Ja obedecían, ni la ayudaban, ni le pres
taban atención durante el pritner año después del divorcio, sino que regaña
ban y se quejaban, exigían mayor dependencin y tendían m:ís a ignornrla 
(p.íginas 169-170). 

Los efectos perturbadores que 1� scparac1on produce en los padres, los 
hijos y las relaciones entre ellos, alcanzarop su punto n1áxii110 un año después 
del divorcio, y disn1inuyeron durante el segundo año, aunque las n1adrcs <livorff 
ciadas nunca alcanzaron tanto control como sus equivalentes casadas, Pero, 
teniendo en cuenta nuestro criterio de validez para el desarrollo, la cuestión 
críticn es la de los efectos a largo plazo. ¿Hay alguna prueba de que la sepa
ración y el divorcio dejan su marca en Ja conducta del niño, en otros entornos 
y en otros ino1ncntos? En una revisión recieritc de su propia investigación y 
la de otros autores, sobre el desarrollo de los hijos en fa1nilias encabezadas 
por la n1aclre, I-Ietherington y sus colegas llegaron a la conclusión de que «los 
niños que viven en hogares en los que hay un solo padre, en los que la cabeza 
es la n1adre, parecen correr tn<Ís riesgos de que se perturbe su dcsarroilo cogff 
nitivo , en1otivo y social, que los hijos de fainilias nucleares» (I-IETI-IERINGTON, 
Cox y Co:x, 1977, p:íg . .3 1 ), Los estudios que se revisaron incluían 1nuestras 
cuyas edades oscilaban entre los años preescolares y Ja adolescencia y la 111n� 
durez, y que representaban una an1plia variedad de condiciones socioeconó
n1icas. 

}lay pruebas que lo corroboran, con una base estadística 1nás amplia y 
n1c:\s siste1n:ítica, que nparecen en las conclusiones del National Survcy of Chil� 
dren (Zru, 1978) .  Utilizando una muestra de probabilidades estratificada, que 
incluía familias norteamericanas que tenían por lo menos un hijo de entre 
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siete y once afies, los investigadores entrevistaron al niño adecuado y al padre 
gue fuera más capaz de dar información acerca del niño. Los datos sobre los 
hijos de padres divorciados presentaron un patrón sistern<.itico que se mantuvo 
después del control estadístico del status socioeconómíco, que se determina 
según la educación y los ingresos de los padres. Las conclusiones generales 
pueden resumirse como sigue: 

El divorcio aun1enta de Jnanera significativa el riesgo de que el nii1o desarro
lle problemas afectivos y ele conducta. Los niños cuyos padres se han divor
ciado antes de que él esté en edad de terminar la EGB tienen el doble 
de probabilidades de necesitar o de haber recibido ayuda psiquiátrica que los 
hijos de familias intactas. Es más probable que esos niños hayan tenido ex
periencias que los perturben seriamente, ya sea a causa del nÜ!imo divorcio, 
o de otras circunstancias de la vida que se hayan producido antes o después 
de éste. El número de niños que demuestran una conducta agresiva y anti
social en el hogar, en la escuela, o en el juego, es mayor entre los hijos de 
padres divorciados que entre los hijos de familias intactas. Tainbi�n es in:ís 
probable que los hijos de padres divorciados se sientan abnndonaclos y re
chazodos por sus padres (pág. 53 ). 

Es importante que se exan1inen en más detalle los inodos particulares en 
los que se manifiesta el trastorno del desarrollo eritre los hijos de familias con 
un solo pndre. La información correspondiente a.Parece en la revisión de I--IEM 
THERINGTON y sus colaboradores ( 1 977). En el campo socioemotivo, estos 
niños tenían probabilidades de experimentar dificultades en b identificación 
del rol sexuaC de de1nostrar una falta de autocontrol y de inanifestar una 
conducta antisocial. En los varones, tendían a próducirse perturbaciones en la 
idcntificnción del tipo de rol sexual (que se manifiestan en una mayor depen
dencia, niveles n1ás bajos de agresividad, y una menor preferencia por las acti
vidades n1asculinas) sí la separación del padre tenía lugar antes de los cinco 
años. Las diferencias se notaban a partir de los años preescolares .. y se encon
traban pruebas de los efectos duraderos hasta la adolescencia y la primera 
inadurez. En las niñas, las diferencias no surgían hasta la adolescencia, y se 
concentraban en el terreno de las relaciones heterosexuales. Las mujeres proce
dentes de hogares en los que el padre había estado ausente, tenían dificultades 
parn establecer relaciones satisfactorias con los hombres. En general, tanto 
los hombres co1no las mujeres que crecieron en una fan1ilia con un solo padre 
eran n1ás propensos a experimentar inestabilidad inatrin1onial que sus equivafi 
lentes procedentes de familias intactas, en especial si el único padre era de 
sexo femenino, y la separación se había producido por un divorcio, en lugar 
de una muerte. 

Se halló un patrón similar con respecto a los problemas de autocontrol 
y de conducta antisocial, con .la  característica adicional de que las dificultades 
eran mucho mayores si los niños eran varones. El varón de un hogar clivorfi 

l 
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ciado tiene 111ás probabilidades de ser impulsivo, incapaz de retrasar la grati· 
ficación in1nediata, desconsiderado, agresivo1 o delincuente. l-IETHERINGTON y 
sus colaborndorcs ( 1976, 1978) ven este síndrome como un producto de la 
relación especial de antagonismo entre n1adre e hijo, que observaron en las 
fa1nilias divorciadas de su estudio. 

La n1isma línea de interpretación se ofrece como explicación del rendi· 
1niento intelectual y académico, siempre tnás bajo, de los niños, adolescentes 
y adultos (especialn1cnte los del sexo masculino) que crecieron en hogares 
destruidos por la separación y el divorcio. Hetherington y sus colaboradores 
consideran que el perjuicio cognitivo es producto del trastorno de los procesos 
de socialización en la  díada padre-hijo. Apoyándose en las conclusiones de su 
propio estudio, señalan que: 

Se descubrió que, en las familias divorciadas, había un fallo destacado del 
control adecuado y coherente que los padres deben tener sobre sus hijos, 

n1cnos exigencias de una conducta madura independiente, y menos comu
nicación, explicación y razonamiento con los niños. Este n1al desempeño de 
la condición de padres se asociaba a un mayor grado de distracción, 1nás 
impulsividad, períodos cortos de atención y falta de persistencia en las tareas.. ..._3 
por parte de los niños1 que, a su vez, se asociaban con caídas en las puntua
ciones del rendimiento y las tareas cuantitativas, y de ciertos tipos de tarens 
de solución de problen1as. La solución de problemas y los logros académicos 
requieren capacidad de concentración y constancia. Esta capacidad de con
centrar y mantener la atención parece más crítica para realizar tareas que im
plican un razonamiento, como solucionar un problema 1nate1nático1 que 
para otras cosas, con10 el vocabulario. Por lo tanto, la discrepancia entre lo 
cuantitativo y lo verbnl que se observa con frecuencia en los níños cuyas 
fanülias cStlÍ.n encabezadas por la madre. Lo que se expone es que el escaso 
control paterno produce un 1nayor grado de distracción e inconstancia en los 
niños, lo guc provoca un rendimiento bajo en la solución de problemas. 
P:1rccería que hay que considerar tanto la calidad con10 la c:1ndclad de inte
rncción materna, en las fnn1ilias que tienen un solo padre (1977i p;íg. 1.3 ). 

Esta conclusión coincide, desde luego, con las hipótesis que he ofrecido 
en relación con las condiciones que inás favorecen el desarrollo humano. Parn 
ser n1ás precisos, el fallo de estas condiciones caracteriza a la díada madre-hijo 
en las familias divorciadas, en especial durante el primer año después de la 
separación. De acuerdo con las hipótesis 4 a 7, se ve la  repercusión especial
n1ente destructiva que produce en el desarrollo una díada prin1aria de anta
gonisn10 mutuo, a medida que disn1inuye el nivel de reciprocidad, aumenta la 
intensidnd de los sentitnientos interpersonales negativas, y el equilibrio de po
deres, en lugar de cambiar poco a poco en dirección al niño, se convierte, 
según palabras de las mismas madres, en una «guerra declarada», una «lucha 
por la supervivencia», o «como si te mataran los patos a n1ordiscos» ( 1976, 
pógina 425). 
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Es lament:tblc que I-Ietherington y sus colaboradores no relaten ni a�ali
cen ele una n1anera tan co1nplcta la relación 1nadre-hijo en las familias con' los 
dos padres. El ínfor111e no incluye ninguna descripción verbal, ni ningún ejc1n
plo concreto correspondiente a este grupo. Sólo cabe deducir del texto y d� 
las tablas, que las díadas madre-hijo que formaban parte de un  sisten1a fami
liar de tres personas se caracterizaban por un patrón de socialización mrís efec
tivo. I-Iabía una mejor con1unicación entre cada uno de los padres y el hijo, 
y la nladre cL1ba más explicaciones y razonamientos, exigía con mayor fre
cuencia una conducta madura e independiente, nlostraba más coherencia en la 
disciplina y ern 111<Ís afectuosa con sus hijos. Los niños 1nisrnos mfl.nifestaban, 
por lo tanto, un niayor autocontrol, menos conductas antisociales, una identi
dad sexual n1�ls cL1ra, y mayor consideración hacia los de1n:Ís, una niayor capa� 
cidad para diferir la gratificnción1 y niveles inás elevados de rendimiento inte
lectual y acnclén1ico. 

Si estas deducciones son correctas, indican efectos de segundo orden de 
un alcance y unas consecuencias impresionantes. Parecería que la presencia 
de un adulto con el cual la n1ridre tenga una relación positiva, le pern1ite fun
cionar de una 111anera inás eficaz en las interacciones con su hijo. Por el con
trario, la existencia de antagonismo 1nutuo en la díada inariclo-1nujer, que 
cuhnina en una separación, trastorna el funcionamiento de la díada n1adrc
hijo y perjudica su capacidad para servir corno contexto de una socialización 
efectiva. 

La influencia de un tercero sobre el funcionamiento de una díadt1 que 
forn1a parte de un siste1na tnayor puede generalizarse en fonna de una hipó· 
tesis qu.e defina un proceso clave y una propiedad distintiva de los sistc1n�1s 
N +  2. 

HIPOTESIS B 

La capacidad de una díada para funcionar efectivainente con10 con
texto del desarrollo depende de la existencia y Ja naturaleza de otras 
relaciones diádicas con terceros. El potencial de desarrollo de la díada 
origina! aumenta en Ja  medida en que cada una de estas díadas ex� 
ternas i1np!ica sentimientos positivos mutuos, y los terceros apoyar 
las actividades de desarrollo que se realizan en la díada original. Por 
el contrario, el potencial de desarrollo de la díada se debilita en la  
n1edida en que cada una de las díadas externas implica un antagonis
mo mutuo , y los terceros desalientan o interfieren en las actividades 
de desarrollo que se realizan en la díada original. 

Para investigar esta hipótesis, evidentemente, hay que aplicar un n1odelo 
inínimo ele tres personas. Aunque Hetherington y sus colaboradores no u tili
zaron este modelo para analizar el grupo de su 1nuestrn al que se aplica con 
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más facilidad el paradigma triúdico (las familias con los dos padres), al discutir 
las relaciones interpersonales en las familias divorciadas, dan algunos buenos 
ejemplos de cómo una díada, dentro de un sistema de tres personas, puede 
verse afectada por las otras dos. Además, estos ejemplos concuerdan con los 
procesos direccionales que se estipulan en la hipótesis 8.  

Los eje1nplos aparecen en el  contexto de un exa1nen que hacen los inves
tigadores de las excepciones a la conclusión general de que existe un funcio
na1niento psicológico perturbado entre los hijos de las fan1ilias divorciadas. 
La falta de esta perturbación en la conducta del niño se asoció con ciertas 
características positivas de la díada 1nadre-hijo. Por ejemplo, �dos hijos de 
madres divorciadas que estaban a su disposición, que n1antenían una disci
plina firn1c pero razonable, y que estin1ulaban una conducta n1adura indepen
diente, no presentaron déficit cognitivos» ( 1977, pág. 1 3  ) , Los investigadores 
plantearon entonces la cuestión de qué factores podrían explicar la capacidad 
de estas 1nadres para funcionar de una inanera eficaz en el trato con sus hijos. 
La influencia más crítica en este sentido resultó ser la conducta del padre divor
ciado, y la relnción entre los padres divorciados: 

La efectividad en el trato con el niño est<Í relacionada con el apoyo del es
poso en la tarea de la educación del niño, y con el acuerdo con el esposo 
en cuanto a la disciplina [, .. ] Cuando existía un acuerdo en cuanto a In 
educación del niño1 una actitud positiva hacia el esposo/a, pocos conflictos 
entre los padres divorciados, y cuando el padre era maduro afectiv::Hnen
te [ ,  . .  ] In frecuencia del contacto del padre con el niño se asociaba con 
interacciones madre-hijo 1n1ís positivas, y con una mejor adaptación del niño. 
Cunndo había desacuerdo e incoherencia en las actitudes hacia el nifio, y 
conflictos y n1aln voluntad entre los padres divorciados, o cuando el padre 
estaba n1al adaptado, las visitas flecuentes se asociaban con un mal funcio
nan1icnto madre-hiío, y con alteraciones en In conducta del niño (1976, 
páginas 425-.:126). 

Otros terceros ejercieron una influencia similar sobre la efectividad de la 
dínda madre-hijo, pero ninguno de ellos fue tan poderoso como la relación 
primaria que comprende al padre. 

Otros sislcn1ns de apoyo, como el de los abuelos, hern1anos y hcnnnnas, arni
gos íntin1os, en especial otros amigos divorciados, o amigos del sexo mascu
lino con los que existía una relación ínti1na, o un an1a de llaves con1petente, 
tun1bién afectaban la eficacia de la n1adre para interactuar con el niño, en 
las f:unilias divorciadas, pero no así en las intactas. Sin embargo, ninguno de 
estos sistcmns de apoyo tenía tanta importancia con10 una relación conti
nuadn, positiva, de apoyo Inutuo, entre los miembros de la pareja cHvorciada, 
y una relación continuada del padre con sus hijos (p:íg. 426). 
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Esta línea de análisis Conduce a los autores a una conclusión provocativa. 
Después de revisar las pruebas de la investigación sobre los problemas que 
experimentan las familias divorciadas, ]os procesos implícitos y sus efectos 
perturbadores sobre los niños que se educan en estas familias, Hctherington 
y sus colaboradores hacen referencia a la cuestión crucial de los factores cau
sales, y llegan ·ª lo que, en esencia, constituye una interpretación ecológica. 

:l'�o parece qúe estos trastornos del desarrollo puedan ser atdbuiblesi funda
mentalmente, a la ausencia del pudre, sino al estrés y a la falta de sistemas 
de apoyo, gue producen un funcionamiento fa1niliar diferente para la n1adrc 
sola y sus hijos [ . . .  ] Un número cada vez mayor de niños va a crecer en 
fan1ilias con uno solo de los padres, encabezadas por la n1adre. 

Resulta decisivo que se desarrollen políticas sociales y proccdiinientos 
de in tervencíón qu� reduzcan el estrés y que originen nuevos sis ternas de 
:1poyo para la familia de un solo padre, a fin de ofrecer a estJ::i farnilias 
[un] estilo de vida inás constructivo y satisfactorio (1977, págs. 3 1 -32). 

Como demuestra �] trabajo de Hetherington y sus colaboradores, s i  mira
mos n1oís allá de la díada madre-hijo, y si aplicamos un Inodelo N + 2 al aruí� 
lisis de la  fan1ilia como sisten1a, esto dirige la atención del investigador, de 
forma inevitable, más allá de las relaciones del entorno inmediato que incluye 
al niño, o de lo que hemos llamado el microsistema, hacia las influencias que 
surgen de los niveles sucesivos, cada vez m<ls remotos, del an1biente externo; 
en nuestra terminología, el meso-, el exo- y el macrosiste1na. Así se ve cótno 
la capacidad de la díada madre-hijo para cumplir sus funciones de desarrollo 
no depende sólo de la conducta de los demás miembros de la familia, sino 
tan1bién de la de las personas del mundo exterior. Algunas de estas personas 
(como las que trabajan en la guardería) interactúan con el niño en otros 
entornos (el mesosistema}; otros (como un amigo en el trabajo) pueden aso
ciarse con la  n1adre y no entrar nunca en contacto con el niño (exosis tc111a); 
por último, como destacan los investigadores en su conclusión, la existencia y 
la naturaleza de estos estrés y apoyos externos están determinadas, en gran 
medida, por las instituciones y los sisten1as de creencias vigentes en la sociedad 
en general (el macrosístema). Para efectuar un cambio sustancial en las vidas 
y, por ende, en el desarrollo psicológico, actualinente debilitado, de los hijos 
de familias divorciadas, ser:í necesario modificar los patrones institucionales e 
ideológicos existentes. 

En este punto, quiero lla1nar la atención con respecto a otro aspecto clave 
de la destacada investigación de Hetherington y sus colaboradores. No está 
relacionado ni con la teoría, ni con la sustancia, ni con el n1étodo, sino con 
un requisito igualmente hnportante para el trabajo científico efectivo: que los 
investigadores tengan iniciativa y recursos propios. Este estudio longitudinal 
de dos años de duración, sobre 96 familias divorciadas y sus testigos compara
tivos, se llevó a cabo sin ninguna ayuda financiera, mientras la investigadora 
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principal se dedicaba a la enseñanza a tiempo completo y compilaba un impor
tante periódico sobre la investigación. Buena parte de la planificación se llevó 
a cabo en un sc1ninario de especialización para estudiantes universitarios de 
los últimos cursos, y todas las entrevistas y las observaciones fueron realizadas 
por voluntarios entre los estudiantes (E. NI. IlETHEH.INGTON, co1nunicación 
personal). Con esto no quiero decir que no se necesiten fondos en abundancia 
para estudiar el «desarrollo dentro de un contexto», pero sí dcinuestra que un 
trabajo original sobre la ecología del desarrollo humano puede ser llevado a 

, taba por investigadores que no tengan recursos financieros cuantiosos, ni un 
equipo a sueldo que colabore con ellos. Dos de los otros estudios sobre los sis
ten1as N + 2 que hemos discutido, fueron llevados a cabo por jóvenes investi
gadores individuales, sólo con un apoyo financiero modesto (Lamb y Seaver). 

Con respecto al an:Hisis de las estructuras N + 2 dentro del n1icrosistc1n3., 
(¡ue<la por considerar una cuestión, es decir, la n1anera en que un tercero 
puede aun1entar o reducir la capacidad de una díada para dcsernpeñar sus fun
ciones de desarrollo. Ya hemos destacado que una madre puede servir como 
fuente de seguridad para un bebé cuando se relaciona con un extraño (AINS
\\70RTI-I y BELL, 1970) y co1no reforzador (y es posible que ta1nqién con10 
n1odelo) para el padre cuando interactúa con el niño recién nacido (PARKE, 
1978). Por el contrario, la relación positiva del padre con la 111adrc, en espe
cial en su rol de educadora del niño, aumenta su eficacia para cuidarlo y ali
mentarlo (PEDERSON, 1976), mejora la calidad de la interacción madre-hijo 
(HETI·!ERINGTON, Cox y Cox, 1976, 1977, 1978) y, por lo tanto, promueve 
el desarrollo psicológico del niño (HETHERINGTON, Cox y Cox; PEDERSON). 
Se logran efectos positivos si1nilares, a través de la  cstin1111ación de parientes, 
vecinos y amigos (HETHERINGTON, Cox y Cox). Aunque todavía faltan prue
bas sistemáticas, parece probable que estas personas puedan funcionar de ma
nera constructiva de muchas formas: sirviendo como co.nfidentes, ayudantes, 
sustitutos o víctin1as propiciatorias, proporcionando la inforn1ación, el consejo 
o los recursos materiales necesarios, reforzando iniciativas, facilitando la  for
n�ación de nuevas relaciones sociales, fortaleciendo el poder de una segunda 
persona con10 modelo de conducta para ]a primera (como cuando la 1nadre 
alaba a su hijo cuando éste actúa como el padre) o, tal como dernuestra la 
investigación de Seaver, creando expectaciones sobre cón10 deberían compor
tarse los den1ás con respecto al niño. 

Por el lado negativo, los terceros pueden convertirse en fuentes de distrac
ción (LAMB, 1976b, 1977, 1978), percibirse como rivales (BALDWIN, 1947), o, 
como documentaron tan gráficrunente los estudios de Hetherington y sus cola
boradores, reducir la calidad de la relación primaria con el niño a través de su 
propia participación en díadas con el otro padre, que se caracterizan por la 
hostilidad n1utua y la frustración. Una conclusión del National Survey on 
Children (ZrLL, 1978) resulta significativa en este sentido. Según los índices 
de trastornos psicológicos, había un grupo de niños que obtenía sisten1ática-
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Inente unas puntuaciones casi tan altns como las de los hijos de padres divor· 
ciados. Eran los hijos de padres de familias intactas que, sobre una escala de 
felicidad n1atrin1onial de tres puntos, situaban a sus matrimonios en el grado 
inás bujo, Estas fa1nilins constituían el tres por ciento de todas las fa1nilias 
de dos padres. Sus hijos ocupaban el segundo lugar (el primero era para los 
hijos de parejas divorciadas) en el porcentaje que, según los informes de los rn
clres, presentaban prob1e1nas psicológicos que necesitaban una atención pro
fesional. Tanto los padres co1no los profesores también describieron a estos 
jóvenes co1no incluidos entre los más agresivos. 

J\unquc los datos del Nationn1 Survey son sólo transversales y .no longitu· 
dinales, el hecho de que lo típico para los bijas de familias divorciadas fue;n 
que demostraran un nivel igual1 si no Jeven1ente superior, de trastornos psico
lógicos, sugiere que la separación legal de los padres no produjo una n1ejora 
en la situación del niño. Este sobrio resultado apunta a lo que tal vez sea 
el efecto inás destructivo de los terceros en el curso del desarrollo humano: el 
daño que produce su ausencia. Esta ausencia ünplica no contar con una persona 
que funcione en los roles constructivos que he descrito, coH1u en el caso de 
la madre adolescente con un recién nacido, que no tiene a nadie a quien diri
girse para pedirle consejo, ayuda, estín1ulo1 o tan sólo compañín {FURSTEN· 

DERG, 1 976). 
La cuestión del número de personas que una determinada díada tiene a 

su disposición co1no terceros, dirige nuestra atención hacia otra propiedad 
distintiva de un sistcrna N -f- 2. lvlientras que la for1nación de una díada, tal 
con10 la he definido, requiere que arribos participantes estén presentes en el 
Inismo lugar al 1nismo tiempo1 los patrones de interacción de una estructura 
N + 2 púeden ser secuenciales. Muchos de los efectos de segundo orden ya 
descritos son oper<1tívos, aun cuando todas las partes con1prendidas no inte· 
ractúen a la vez. El ex marido, el pariente o el ainigo que ofrecen apoyo a la 
n1adre divorciada en su rol de educadora, tal vez lo hagan en un tnomento en 
el que el niño no esté, en realidad, presente. Este sistema de interacción se
cuencial constituye lo que llamaré una red social. 

Con10 se necesita un  mínimo de tres personas para que tenga lugar una 
interacción secuencial, las redes sociales son peculiares de los siste1nas N + 2. 
Una estructura interpersonal secuencial, en la que cada 1niembro en algún 
1nomento interactúa con cada uno de los den1ás, constituye una red social 
cerrada.3 Una estructura en la cual algunas díndas que teóricamente son pos1ff 

3. En genernl, los teóricos de In red social (corno BoTT, 1957; l'v1ITCIU!LL, 1969) hnn 
utilizado el término densidad pnrn describir hasta qué punto existen interconexiones entre 
los miembros, pero no existen equivalentes eXnctos de lo que distinguimos co1no sisternas 
abiertos, en oposición a Jos cerrados. Ln distinción es importante para la ecología dd 
desnrrollo humano, en función de lo que surge, como el poder, que aumenta en progresió11 
geométrica, de !ns redes sociales cerradas, co1no contextos pura la socinliznción, en especial 
ni nivel del meso- y el cxosistemn (véanse los capítulos 9 y 10). 
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bles no ocurren en realidad se llnma red social i11co111pleta. Las redes sociales 
pueden producirse en un mis1no entorno1 por ejemplo en una oficina en la que 
ciertos en1pleados nunca están presentes al mismo tie1npo, y tienen que con1u
nicarsc por n1edio de n1ensajcs o a través de terceros. Las redes sociales más 
con1uncs y 111ás an1plias, sin embargo, son aquellas que se extienden u través 
de los entornos, constituyendo así elementos de un meso- o un exosisten1a. 
Por este motivo, pospongo la discusión de las propiedades de las redes sociales 
y su significación para el desarrollo hasta más adelante. 

Existen djfercncias ünportantcs, documentadas por }letherington y otros 
(FELNER y otros, 1975; I-IETI-IERINGTON, 1972; I-IETI-IERINGTON, Cox y Cox, 
1977; SANTROCK, 1975; TucKMAN y REGAN, 1966), entre el desarrollo de los 
niños que crecen en familias en las que la madre ha enviudado y en aquellas 
en las que se hn divorciado. E] grado de perturbnción1 tanto en lo cognitivo, 
como en lo emotivo o lo social, resultó ser siempre 1nayor para este últin10 
grupo que para el primero. 1\l determinar los factores que contribuyen a esta 
diferencia de desarrollo, I-IE'l'HERINGTON y sus colaboradores ( 1 977) no sólo 
señalan la acri1nonia, a n1enudo continuada1 entre los padres divorcindos) y la 
ira de la madre por ser abandonada, sino también «el n1ayor estig1na social 
que se asocia :11 divorcie», y el hecho de que «las vjudas parecen tener sisten1as 
ele apoyo 1nás a111plios que los disponibles para las divorciadas}> (pág. 28). De 
conforiniclad con esta conclusión, los resultados del Natíonal Survey of Chil
dren (ZILL, 1978) indican una diferencia sorprendente en la estimación de la 
salud n1ental de las madres divorciadas, si se las compara con las viudas. 
lvlientras que las prin1cras con frecuencia inencionan sentimientos de tensión 
y depresión, «las inadres viudas, que no están en una situación n1ucho 1nejor 
en función de su educación ni de sus ingresos, sorprendente1nente esl<.Ín exen
tas de angustias psicológicas» (pág. 24). 

Parecería con10 si, al 1ncnos en la sociedad norteamericana, se tratara de 
n1anera diferente a una madre sola que queda al cuidado de un niño pequeño, 
según su mntrirnonio tern1ine por falleci1niento o por divorcio. Con10 conse
cuencia, las 1nujercs que se encuentran en estas situaciones están sujetas a dife
rentes grupos de presiones1 y reaccionan en consecuencia. Este fenómeno n1ues
trn el funcionamiento de otro elen1ento crítico del microsistemn: el rol social, 
que nos interesa porque sirve para estimular, mantener y, en ocasiones, reo
rientar drástica1nente el curso del desarrollo humano. 





5 Los ro les como contextos 
del desarro l lo h u m ano 

Las interpretaciones que se ofrecieron en el capítulo unterior, de las dife
rencias en la conducta de los niños y las lnadres, entre las familias constituidas 
por uno o por los dos padres, se basaban en la suposición iinplícita de que los 
efectos observados pueden atribuirse a las diferentes posiciones sociales (casa-"\'-' 
das o divorciadas) que ocupan las madres, y a las expectativas de roles aso
ciadas con estas posiciones. Existe una interpretación alternativa, que consi
dera el status de divorciada de la madre como una consecuencia, más que como 
una causa, como producto de un trastorno de la personalidad que existía antes 
del n1atrimonio y que produjo los conflictos intrafamiliares que culminaron en 
una separación legal. Según este punto de vista, los problemas de conducta 
en la relación madre-hijo, del tipo que documentaran Hetherington y sus cola
boradores, habrían existido antes del divorcio y, por ende, no podrían expli
carse como un reflejo del ünpacto diferencial de un siste1na de dos personas, 
en oposición a uno de tres. Además, la conclusión de que los niños cuyas 
n1adres habían enviudado, en lugar de haberse divorciado, presentaban n1enos. 
perturbaciones psicológicas, en lugar de considerarse como coherente con una 
hipótesis de roles, podría tomarse con10 coincidente con una interpretación 
orientada hacia la personalidad: las n1adres que se divorciaban sufrían. y habían 
sufrido trastornos; aquellns cuyos maridos habían muerto, no; simplemente 
ernn víctimas del destino, sin nada en particular, en otros sentidos. 

La última afirmación resultaría difícil de mantener, teniendo en cuenta el 
hecho de que las madres viudas suelen tener más edad y una mejor situación 
económica que las divorciadas. Sin embargo, por más que reconozcamos esta 
diferencia, esto no anularía la explicación orientada hacia Ja personalidad. Para 
hacerlo, habría que asignar al azar a los futuros padres uno u otro estado civi11 
pero esta perspectiva constituye un ejemplo perfecto de manipulación experiM 
mental, y no puede llevarse a cabo nunca en sociedades modernas y civilizadas, 
por motivos tanto éticos con10 prácticos. Al n1enos, eso esperamos. 
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Pero, a pesar de las consideraciones éticas, hn sido posible efectuar asig
naciones de roles, �:l azar, en otros tipos de situaciones reales, y los resultados 
constituyen una prueba in1presionnnte de que si ponernos a las personas en 
distintos roles, incluso en el n1ismo entorno, esto influye de manera radical 
en los tipos de actividades y relaciones en las que participan, y, por lo tanto, 
supuestan1ente altera el curso de su desarrollo. Y digo «supuesta1nente» por
que, de acuerdo con un inodelo convencional de investigación, prácticnn1ente 
todos los experin1cntos que se han llevado a cabo hasta la fecha se li1nitan 
n un solo entorno y a un período de ad1ninistración limitado; por eso, no hay 
pruebas en cuanto a la continuidad de los cambios inducidos por expcrirnen· 
tación, en el tiempo y en el espncio, de 1nodo que todavía no se ha cumplido 
el criterio de la validez del desarrollo. Sin embnrgo, sería bastante Ílnprudcnte 
asumir que las experiencias del tipo y la intensidad de las que aparecen en 
estos experin1entos, si se continuaran durante intervalos ITI<Ís largos, no ten
d;:-ían algún efecto duradero que se mantenga 1nás allá de la situación de la 
investigación. 

Corresponde hacer aún otra advertencia. Sin llegar hasta el extremo de 
determinar por casualidad si una persona debería casarse o divorciarse, y cuán
do, algunos experiinentos sí que crean una situación Cn la que unas personas, 
elegidas al azar, se so1neten a experiencias emocionales y sociales profuncla
n1ente perturbadoras, de una intensidad no prevista por los científicos que 
llevaron a cabo los experimentos. Co1no consecuencia, se han planteado serias 
cuestiones ¡tcerca ele la justificación de estos experimentos desde el punto de 
vista de In ética de la ciencia. No sólo comparto algunas reservas en tal sen-

�" tido, sino que adopto In posición de que la falta de reconocirniento del poten
cial de daño psicológico que puede producir este tipo de experiincnto, deriva 
en parte de las ]i;nitaciones del 1nodclo de investigación convencional, que no 
alcanza a ver al individuo m<Ís allá de las consecuencias, cuando éste se encuen
tra en el entorno de la investigación. Co1no consecuencia, incluso el investi
gador más escrupuloso puede pasar por alto la posibilidad de los efectos que 
puede producir sobre la misma persona en otros entornos, o sobre su relación 
con otrns personas en su vida (hijos, esposo/a, padres, n1nigos, etc.) y, por lo 
tanto, tan1bién sobre estas tnismas personas, tan significativas, aunque el sujeto 
de la investigación perinanezca intacto e inconsciente de este efecto. Por eso, 
es de suponer y ele esperar que, si los investigadores originales hubieran es
tado c:�pucstos a un modelo ecológico y lo hubieran u tilizado para diseñar 
sus c:�pcritncntos, los daños potenciales se hubieran reconocido y evitado. 

En este punto, se necesita aclarar el significado del concepto de rol, tal 
co1no se emplea en este marco teórico. Un enfoque ecológico requiere una 
cicrtD. modificación de la definición del rol que se acepta en general, con10 
«la conducta que se espera de la persona que ocupa una determinadn posición 
o stntus» (SARmN, 1968, p¡Íg. 546). Si bien estn definición sí implica un mnrco 
de rcferench1 fenorncnológico, no tiene en cuenta el elen1ento de reciprocidad 
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que es fundamental para la orientación de los sistemas que desarrollan1os aquí 
y que se incluye, sin duda, en las fonnulaciones clásicas del concepto de rol 
según G. H.  MEAD ( 1 934) y CoTTRELL ( 1 942). Estas concepciones originales 
no só1o con1prenden las expectativas sobre có1no ha de actuar una persona, en 
una posición social determinada) frente a los demás_, sino también cón10 han de 
actuar los den1ás frente a ella (por eje111plo, cuando un profesor explica, se 
supone gue el alu1nno presta atención). En rérn1irios de los elementos del n1i
crosistema, éstas pueden caracterizarse como expectativas sobre las actividndes 
y relaciones recíprocas. En consecuencia, nuestra definición de rol incorpora 
todas estas características. 

DEFINICION 14 

Un rol es un conjunto de actividades y relaciones que se esp0ran de 
una persona que ocupa una posición determinada en Ja sociedad. y las 
que se esperan de los demás, en relación con aquélla. 

Los roles se suelen identificar con las etiquetas que se utilizan para desig
nar distintas posiciones sociales en una cultura. Estas en general se diferen
cian según la edad, el sexo, la relación de parentesco, la ocupación o el status 
social, aunque hay otros panín1ctros ( tales como el grupo étnico y la religión) 
que ta1nbién pueden entrar en juego. En Ja práctica, la posición social de una 
persona y, por lo tanto, su etiqueta ele rol, pueden definirse en respuesta a ]a 
pregunta: «¿Quién es esa persona?}>, desde la perspectiva de alguien gue co
noce a la persona y el contexto social en que está situada. 

En asociación con cada posición en la sociedad, están las expectativt1s de 
roles, que se refieren a cómo ha de actuar la persona que ocupa una deter
minada posición, y cómo han de actuar los de1nás con respecto a ella. Estas 
expectativas pertenecen no sólo al contenido de las actividades sino también 
a las relrtcio11es entre las dos partes, en función de los parámetros dhl.dícos ya 
indicados: grado de reciprocidad, equilibrio de poderes y relación afectiva. 
Los roles contrastantes de padre y profesor sirven como ejemplos. Se supone 
que ambos dan orientación a los jóvenes, de los que, n su vez, se espera que 
acepten esta orientación en una relación gue se caracterice por un nivel elevado 
de reciprocidad, afecto mutuo, y el equilibrio de poderes a favor del adulto. 
Pero con los padres, se supone guc el grado de reciprocidad y afecto 111utuo 
sea n1ayor, y se considera que la autoridad paterna abarca una parte n1�ís 
grande de la vida del niño, que la del profesor, al menos en las modernas 
sociedades occidentales. 

Es evidente que el concepto de rol in1plíca una integración de los elcincn� 
tos de actividad y relación) en función de las expectativas de lo sociedad. Como 
estas e::.;:pcctativas se definen al nivel de la subcultura o de la cultura en su 



108 Los efemcintos del entorno 

totalidad, el rol, que funciona como un ele1nento di..:l Inicrosiste1na1 en realidad 
tiene sus raíces en el inacrosistcn1a de un orden superior1 y en la ideología y 
las estructuras institucionales que se �sacian con él. 

Es precisan1ente el hecho de que los roles estén incluidos en este contexto 
más grande, lo que les da el poder especial para inlluir en ( e  incluso imponer) 
el n1odo en que una persona se co1nporta en una situación detcnninada, las 
actividades en las que participa, y las relaciones que se establecen entre esa 
persona y los demás que están presentes en el entorno. 

El poder especial de los roles se de1nuestra con elegancia en un experi
mento realizado por Zin1bardo y sus colaboradores (HANEY1 BANKS y ZIMBAR
no, 1973) ,  titulado «Interpersonal dyna111ics in a simulated prison». Una des
cripción concisa del diseño y el proceso de la investigación aparece en una 
revisión de BANUAZIZI y NiovAI-IEDI ( 1975). 

El estudio [ . . .  ] se llevó a cabo durante el vernno de 1971, en una prisión 
falsa que se construyó en el sótano del edificio de psícología de la Universi
dad de Stanford. Los sujetos se seleccionaron entre un total de 75 personas 
que respondieron a un anuncio en el periódico en el que se pedían volunta
rios pagados para participar en un «estudio psicológico de la vid:t en prisión». 
Los 24 sujetos que se escogieron eran estudiantes universitarios varones, en 
gran parte de clase social media, a los que los investigadores calificaron como 
los <(más estables (física y mentaln1ente)i n1ás n1aduros y menos intcrcs�i<los 
en conductt1s antisociales» (1-IANEY y otros, 1973, pág. 73). Al azar, se asignó 
a la mitad de los sujetos el rol de guardia, y a la otra initad el rol de pri� 
sionero. 

Antes del experimento, se pidió a los sujetos que firmaran un iinpreso 
con ]res siguientes estipulaciones: ·  a) todos los sujetos ac,!ptarían asu1nir el 
rol de prisioneros o de guardias durante un máxin10 de dos scrnanas¡ b) se 
suponía que aquellos a quienes les correspondiera el rol de prisioneros est:1-
rían bajo vigilancia, serían hostigados y perderían algunos de sus derechos 
básicos durante su estancia en prisión, pero no serían 1naltratados físican1en
tc¡ y e) en compensación, se garantizaría a los sujetos un:i alimentación n1í
nima adecuada, ropa, alojatniento,· atención 1nédica y una ren1uneración finan
ciera del orden de los 15 dólares diarios, 1nientras durara el experimento. 

Un día antes del comienzo del experimento, se invitó a los guardias a 
una reunión orientativa. Se les informó que el estudio tenía por objeto «simu
L1r el an1biente de una prisión, dentro de los línütes que imponían las consi
deraciones pragmáticas y éticas», y que su 111isión consistí:i en ��n1antener, 
dentro de la prisión, el grado de orden razonable que fuera necesario para 
su funcionamiento efectivo}>. Se telefoneó a los sujetos que actuarían como 
prisioneros, y se les pidió que estuvieran listos en sus casas un determinado 
domingo1 cuando daría comienzo el estudio. Posterion11ente, con la colabo
ración del Dcpartan1ento de Policía de la ciudad de Palo Alto1 se prendió a 
los sujetos en un «arresto masivo por sorpresa ( ? );>. Después de un con1pli-

1 
1 
1 i 
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cado procedimiento de arresto y registro, se vendaron los ojos de los prisio· 
neros y se los condujo a la falsa prisión. 

Si bien los autores no tenían que comprobar ninguna hipótesis concreta, 
el objetivo general del estudio era explorar la din,ín1ica interpersonal del 
a1nbicnte de una prisión, sin1ulando el funcionamiento de una prisión en 
Ja que no hubiera diferencias de disposición previas entre los prisioneros 
y los guardias, y en la que el grupo cumpliera su rol respectivo durante un 
n1.íxímo de dos se1nanas. 

El resultado del estudio fue bastante impresionante, y no coincidió total· 
n1entc con lo que los autores esperaban. Antes de que pasaran dos días 
desde el inicio del experin1ento, estallaron la violencia y la rebelión. Los 
prisioneros rasgaron su ropa y su número de identificación, y se parapetaron 
dentro de sus celdas, gritando e insultando a los guardias. Estos, a su vez, 
coinenzaron a hostigar, humillar e intiJnidnr a los prisioneros. Utilizaron com� 
plicadas técnicas psicológicas para ron1per la solidaridnd entre los internos 
y para crear una sensación de desconfianza entre ellos. En n1enos de 36 
horas, uno de los prisioneros presentó serios síntomas de trastornos emocio· 
nales1 pensamiento inconexo, llanto descontrolado y gritos, y fue puesto en 
libertad. (Ivlás adelante, se corrió el rumor de que lo había si1nulado, y se 
había ganado la libertad con pretensiones falsas.) Pronto lo� prisioneros,_ 
solicitaron la creación de una comisión de agravios, y que se les diera aren:'' 
ción religiosa. Al tercer día, apareció el rtunor de un complot para una fuga 
masivn, que obligó a los guardias y al director (el profesor Zilnbardo), que 
actuaba en un segundo plano, a ton1ar varias medidas preventivas. Nlicntras 
tanto, los guardias aumentaron su hostigación, inti1nidación y brutalidad 
hacia los prisioneros. Al cuarto día, dos prisioneros presentaron sínto1n::1s 
d� trastornos emocionales serios y fueron puestos en libertad, mientras que 
a un tercero le apareció una erupcíón cutánea psicoson1:ítica por todo el 
cuerpo.· También fue puesto en libertad. Al quinto día, los prisioneros lTIOS· 
traron síntomas de desintegración individual y de grupo. Se volvieron sobre 
todo pJsivos y dóciles, y manifestaron una pérdida aguda de contacto con 
la realidad. Los guardias1 por su parte, seguían hostig<índolos, y algunos se 
con1portaban de manera sádica y «se complacían en lo que podría lhun:irsc 
el afrodisíaco final del poden) (ZIMBARDO y otros, 1972) (pág. 153). 

Los autores originales resumen las conclusiones fundan1entales del estudio 
de la siguiente manera: 

La observación directa y constante de las conductas interactivas se co111pletó 
con la filmación en vídeo, cuestionarios, escalas de autocvnluación y entre· 
vistas. Todas estas fuentes de datos coinciden en la conclusión Je que esta 
prisión simulada se convirtió en un ainbientc de prisión gue in1ponía exigen· 
cías psicológicas. En tal carácter, provocó en muchos de los pnrticip;:ntes 
reacciones intensas, realistas y, con frecuencia, patológicas, que resultaron 
inesperadas. Los prisioneros experimentaron una pérdida de su identidad 
personal y el control arbitrario de su conducta, que produjo un síndrome 
de pasividad, dependencia, depresión y desamparo. Por contraste, los guarR 
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dins (con csc1sns excepciones) experimentaron un 1narcado aun1ento ele su 
poder soci:d, stntus e identificación de grupo, que convirtió n In reprcsenta
cíón de roles en algo recompensatorio. 

La 1n:ls i1nprcsionante de las conductas que utilizaron la mitad de los 
prisioneros para adaptarse a esta situación, que producía tnnto estrés, fue el 
desarrollo ele trastornos en1ocionales agudos, lo suficientemente graves como 
p:ira asegur<.1r su temprana puestn en libertad. Se estimó gue, por lo n1enos, 
un tercio de los guardias se volvieron mucho n1:ís agresivos e inhumano:.: 
con los prisioneros de lo que se hubiese previsto, de ordinario, en un estu
dio de si111ubción. Apenas unns pocas de las reacciones que se observaron 
frente a cst:-t cxperiencin del confinamiento en prisión podrían ntribuirsc a 
diferentes c1n1ctcrísticas de la personnlidad, que ya existían antes de que 
lo'.i sujetos co1nenzaran a dcscn1peñnr los roles asignndos (1-IANEY, BANKS y 
2IMBARDO, ] 97.3, pág. 69). 

Banuazizi y .i\dovnhedi han cuestiono.do la validez de las conclusiones men
cionadas sobre . !� base de que, desde una perspectiva 1netodológica estricta, la 
conducta de los sujetos expcrin1entales se interpreta correctan1cnte no co1110 
producto de lo que Zi1nbardo y sus colaboradores han llamado <(Un ambiente 
de: prisión que in1ponía exigencias psicológicas», sino como una respuesta que 
se ajusta a las expectativas que los investigadores co1nunicaron en Ja situación 
esperirncntal. Dicen textualmente los críticos: 

Para explicar b.s conductas que se obtuvieron en el experimento, ofreceinos 
la siguiente explicación alternativa: a) cuando Jos sujetos comcnznron el ex
pcrirnento, poseían fuertes estereotipos sociales sobre la n1ancra en que los 
guardias y los prisioneros actúan y se rclncionan entre sí en unn prisión 
real; b) en <:l 111ismo contexto de experimentación, había nu1ncrosas señales 
que indicaban la hipótesis cxperiJnental, Ins expectativas de los investigado
res y, posiblcn1ente, su compromiso ideológico; y, por lo tanto, e) ajustándose 
a las dernand.1s, reales o percibidas, de ln situación experimental, y actuando 
sobre la base de sus propias expectativas relacionadas con su rol, los sujetos 
produjeron una inforn1ación que coincidió bastante con la hipótesis expe
rin1ental (p:íg. 156). 

Para apoyar su argun1cnto1 Banuazizi y Movahedi presentan los resultados 
de un cuestionario que se administró a una 1nuestra de estudiantes universi� 
tarios. Después de h;icerles leer una descripción de la situación experimental 
u tilizada por el grupo de Stanford, se pidió a los estudiantes que especularan 
sobre In naturaleza de la hipótesis principal que se quería comprobar, y la con
ducta probable ele los sujetos a los que se asignó el rol de «prisioneros» y 
«gu2rdiasx).. Los resultados revelaron que «una abrumadora n1ayoría de l:ls 
personas que rcspondierÓn al cuestionario (el 8 1  % ) eran capaces de forn1u
lar, con bastante precisión, la intencíón del ex.perii11ento1 es decir1 su hipótesis 
general» {pág. 157) .  Ade1nás, aunque había una cierta variación en lns pre-



Los roles en e! desarrollo humano 1 1 1  

dicciones de lns reacciones que podían esperarse de los prisioneros, había u n  
an1plio consenso con respecto a los guardias; e l  9 0  % de los interrogados 
predijo que serían autoritarios, opresores y hostiles para con los prisioneros. 

Resun1iendo, la cuestión que se plantea se refiere a la validez ecológica. 
Según nuestra definición de este concepto, se acusa al an1biente que los sujetos 
experiincntaron de no tener las propiedades que el investigador suponía que 
tenía. 

Quienes leyeron la crítica de Banuazízi y lviovahedi respondieron en segui� 
da. Con respecto a la tesis de que la conducta de los sujetos es prodllcto de 
los estereotipos sociales, varios investigadores en este cainpo (DEjONG, 1975; 
DoYLE, 1 975a; TI-IAYER y SARNI, 1975) destacaron que el mis1110 argu1nento 
se aplica con la 111isn1a fuerza a personas que, en la vida real, se encuentran 
a sí n1is1nns, por primera vez, en la posición de un guardia o un prisionero; 
ellas ta1nbién co1nienzan n actuar según los estereotipos culturales que existen 
para es tos roles en una sociedad determinada. 

1\den1ás, si bien hubo consenso entre los estudiantes, en la encuesta de Ba
nuazizi y lviovahedi, acerca de la conducta probable de los guardias, no lo 
hubo acerca de la reacción probable de los prisioneros; las respuestas se divi
dían, por partes iguales, en ]a predicción de patrones de respuesta «rebeldes», 
«pasivos» y «fluctuantes». Ademiis, como señaló uno de los críticos (DEJONG, 
1975), los n1.isn1os Banuazizi y lviovahedi dijeron que los autores originales 
«no tenínn que comprobar ninguna hi¡)ótesis concrctn>> (pág. 153 ); sin duda, 
con10 indicara ZI/\ITIARDO en un artículo sobre el aspecto ético del expcrin1ento 
de Stanford ( 1 973 ), si los investigadores hubieran previsto las reacciones 
cxtren1as que se produjeron) nunca se hubiera realizado el estudio. 

DeJong atrae la atención hacía los cambios en la conducta de los sujetos 
de la invcstignción a 1ncclida que transcurre el tiempo. Al continuar el expe� 
rin1ento, los guardias intensificaron su hostigación y su conducta agresiva, micn� 
tras que los prisioneros manifestaron cambios marcados en su estado en10-
ciona1. Al segundo día, estallaron con violencia y rebeldía, pero cuando los 
guardias utilizaron la violencia para reprimir el levantamiento (etnpleando 
los e�:tintores con10 arn1as, y convirtiendo los derechos de los prisioneros en 
«privilegios>>), siguíó un período de profunda pasividad, depresión y autodes� 
precio.1 Aunque los estereotipos sociales, alin1entados con las historias de vio-

l. Los invcstign<lorcs describen el autodcsprccio de los prisioneros como unn tcnclcn
da «a adoptar y nceptar b. nctítud ncg;itivn de los guardias hacia ellos» (pág. 86). La des
cripción recuerda la afirmación de Bettclheitn, en una versión de sus propias experiencias 
con10 prisionero en los campos de concentración nazis, de que, en las t.'tltin1as ctnpas de su 
confinamiento, los internos ..-1parccen experimentar una tendencia a identificarse con la 
Gestapo)>, incluso hasta el punto ele coser y arreglar sus uniformes «para que se parecieran 
a Jos de Jos gunrdiasl' ( 1 943, pág. 448). Sin duda, el análisis que hace Bettclbein1 de los 
cnmbios psicológicos que observó, con el correr del tiempo, en sus compañeros de prisión, 
se nsc1nch1, de fonnn sorprendente, nl curso del dcs1rrollo descrito por Zirnbardo y sus 
colcgn�; en relación con J,,s ínternos de su pdsión simulada. Al igual que sus equivalentes 
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lencia en las cárceles que aparecen en los n1edios n1asivos de comunicación, bien 
podrían haber desen1peñado un papel en estas reacciones en cadena1 es eviden
te que se estaba llevando a cabo un proceso diná1nico. 

Teniendo en cuenta el poder de convencin1iento de esta refutación, parece 
insostenible que haya que descartar los resultados del experünento de Stan
ford porque sean artefactos experin1entales. Al mismo tie1npo, Banu<1zizi y l\11o
vahcdi han presentado pruebcis convincentes del funcionamiento de los este
reotipos sociales. ¿Cómo se sostiene la interpretución ofrecida por Zi111bardo 
y sus colaboradores, teniendo en cuenta Ja existencia con1probada de estos 
estereotipos? 

En 1ni opinión, que es contraria a la de Banuazizi y lvlovahedi, esta nueva 
prueba no hace n1ás que proporcionar un nuevo apoyo empírico a la teoría de 
los autores originales. La influencia de los estereotipos sociales encaja bien 
con10 uno de Jos varios factores de su modelo conceptual en1pírico, que, co1110 
señalan correcturnente Banuazizi y Movahedi, n·o se explica por co¡nplcto en 
ninguna parte. Las suposiciones subyacentes pueden identificarse, sin e111bargo, 
a partir de  la declaración de los investigadores sobre los n1otivos fundatnen
talcs del experimento de la prisión. 

Según las personas que lo originaron, se einprendió el estudio de Stanford 
para oponerse a «una ideología común, no consciente: que el estado de la ins
titución social de la prisión se debe a la "naturaleza'' de las personas que la ad
n1ínistran, a la u ni1turalcza" de las personas que la ocupan, o a ambas a la 
vez». Los autores lla1n2n a eSta orientación cultural, a1npliarnente con1partida, 
la hipótesis disposicional, y consideran que «una de las causas que n1:ís con
tribuyen para llegar a las condiciones despreciables, la violencia, la brutalidad, 
la deshumanización y la degradación que existen en cualq:.üer prisión, se ren1on
tan a alguna característica innata o adquirida de la población correccional e 
interna» (HANEY, BANKS y ZIMJJARDO, pág. 70).  

Frente n esta orientación individuaHsta, Zimbardo y sus colaboradores ofre
cen lo que, de hecho1 constituye una explicación ecológica de la conducta de 
los prisioneros y de sus guardias. Proponen que las reacciones de los sujetos 
experín1entnles no representaban fundamentalmente la manifestación de carac
terísticas permanentes de la personalidad, sino unos patrones de respuesta espe
cíficos de unos roles e instituciones determinados, en la sociedad nortea1neri-

de Stanford, los internos del can1po de concentr.lcron al pnnc1p10 (tintent.1ron. n:acdo
nar [ . . .  ] reuniendo fuerzas que podrían servirles para apoyar su tan vapuleada autoesti
ma>> (p<Íg. 428), pero terminaron por volverse apáticos y sumisos, manifestando una 
((dependencia infantil de los guardiasr>, que Jos convirtió en «instrun1entos n1ás o menos 
con1placir.:ntes de fo_ Gestapo» (págs. 444, 447). La sin1ilitud entre Ias reacciones de los 
estudiantes universitarios, que tun sólo habían aceptado desempeñar el rol de prisioneros 
en una prisión <.inventada», y la conducta de sus equivalentes en la rní.gica situación de la 
prisión, constituye una prueba adicional en favor de la validez ecológica del experimento 
de Stanford. 
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cana conre111poránea. Desde el punto de vista de los investigadores, la Ú!1ica 
111f111era de de1nostrar la validez de esta hipótesis alternativa era llevar a c,1bo 
un  experirncnro controlado. 

[Una] evaluación crítica de la hipótesis disposicional no puede hacerse de 
forn1a directa a través de la observación en los entornos de prisión existen
tes, ya que esta observación naturalista confunde necesnria111ente los efectos 
agudos del ambiente con las características crónicas de los internos y los guar· 
Jias. Para separar los efectos del ambiente de la prisión per se de los que 
pueden atribuirse a disposiciones a ptiori de sus hnbit;.1ntes, se necesita una 
estrategia de investigación en la que se construya una prisión «nueva», que 
tenga un 1ncdio sociopsícológico comparable al de los sisten1as c.ircclarios 
cxístc1ues, pero que esté poblado, en su totalidad, por individuos que no se 
Jifcrencícn, en todas las diincnsioncs esenciales, del resto de la socíer.h1d>� 
(página 71).  

En 1ni opinión, los resultados del experi1nento, aunque se interpreten de 
una manera conservadora, ofrecen una prueba inequívoc1 del funcionan1iento 
del an1biente de la «prisión» para producir los efectos observados. La cuestión _:� 
que se plante<l entonces es qué aspectos de ese ambiente funcionaban, y de qué · 
n1anera. El argun1ento y la prueba que adujeron Banuazizi y fvlovahedi consti� 
tuycn un punto importante a favor de la operación de los estereotipos de roles 
que existen en la sociedad en general, pero el poder de convicción de la refu* 
tación de los contracríticos demuestra que la historia no tern1ina aquí. En par* 
tícular, la crítica no toma en cuenta los can1bios secuenciales en la conducta y 
el estadO en1ocional de los sujetos con el transcurso del tien1po, en especial los 
que se observan en los «prisioneros», para cuyo rol no existían, en apariencia, 
expectativas sistemáticas. Estos desarrollos te1nporalcs sí tienen lugar, sin cn1-
bargo, en el csqueHHl interpretativo que ofrecieron los inis1nos investigadores. 
En su opinión, el factor crítico del experimento fue la creación, y la sanción 
social ín1plícita, de una relación de poder entre prisioneros y guardias, rela* 
ción que entonces alcanzó un mon1ento propio inexorable. 

La dinámica de la relación se indica en los siguientes extractos del infonne 
de los investigadores. 

El hecho de que se confirieran poderes diferentes nl status de «guardia¡;. y al 
de «prisionero» constituyó, de hecho, la validación insti tucional de estos 
roles [ . . .  ] La condición de guardia llevaba consigo un status social dentro 
de la prisión, una identidad de grupo (al usar el uniforme), y, sobre todo, la 
libertad de ejercer un grado de control sin precedentes sobre las vidas de 
otros seres humanos. Este control se expresó, inevitable1nente, en fonna 
de sanciones, castigos, exigencias, y con la amenaza de un poder físico mani
fiesto [ . . .  ] El uso del poder fue autoengrandeccdor y autopcrpctuante [ . . .  ] 
La agresión de los guardias manifestó una escalada diarin, incluso d\!spués 
de que la mayoría de Jos prisioneros dejaran de resistirse , y de que su de.te· 
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rioro se tornara evidente [ . . .  J La participación de los prisioneros en la rcnli
d:1d social que los guardias habían estructurado pnra ellos, le dio una crecien
te vnlide;: y, cuando los prisioneros se resignaron a su tratamiento, con el 
correr del ticn1po, muchos se con1portaron de tal manera que justificaban su 
destino en ;11anos de los guardias, adoptando actitudes y conductas que 
fncilüaban Ja toma de represalias [ . . .  ] El síndrome típico de los prisioneros 
fue de pasividad, dependencia, depresión, abandono y autodesnprobnción 
(p:íginas 89-94 ) . 

Tres ele1nentos pueden distinguirse en esta línea de interpretación. El pri
IT:cro es la legitin1acíón de roles, que se logra imponiendo el rol en el contexto 
de instituciones que estén establecidas fírinernente en la sociedad. Una de estas 
instituciones se identifica con claridad: el sistema carcelario existente; la otra 
se utiliza de n1ancra conspicua pero no se reconoce explícitamente: la univer
sid:Jd. Es evidente que el hecho de que el experimento se realizara en Stanford, 
b::i.jo ln tutela del departamento de psicología, le confiere a la «prisión»,  sus 
administrndorcs y sus guardias la aprobación y ]a autoridaJ Je! saber y de la 
ciencia. El segundo elemento estructural fue el hecho de investir a los guardias 
de autoridad legítin1a. Como consecuencia, ejercieron su poder sobre los pri
sioneros de una forma que crecía cada vez más. En tercer lugar, la respuesta 
última de los prisioneros fue la aceptación de un rol sometido, inhun1ano, que 
definió para ellos JJ conducta de sus guardias. 

Ahora pueden formularse varins hipótesis iniciales, con respecto al impncto 
de la asignación de roles sobre la condt1cta. 

HlPOTESIS 9 

Si co!ocan1os a una persona en un rol, esto tiende a evocar percep
ciones, actividades, y patrones de relación interpersonal ,  coherentes 
con las expectativas que se asocian con ese rol, y que corresponden 
tanto a Ja conducta de Ja persona que ocupa el rnl corno a Ja de Jos 
de1nás con respecto a esa persona. 

HIPOTESIS 1 0  

La  tendencia a evocar percepciones, actividades y patrones de relación 
interpersonal coherentes con las expectativas de roles, aumenta cuan
do el rol está bien establecido en la estructura ínstitucional de la so� 
ciedad, y cuando existe un consenso amplio en la cultura o la sub
cultura acerca de estas expectativas, que coi·responden tanto a !a  
conducta de la  persona que ocupa el ro! como a la  ele los demás con 
respecto a esa persona. 
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Cuanto mayor sea e l  grado de poder que l a  sociedad sanciona para un 
rol detern1inado, mayor será la  tendencia de !a persona que ocupe 
el rol a ejercer y explotar el poder, y la de los que se hallan en una 
posición subordinada, a responder con creciente sumisión, dependen
cia y falta de iniciativa. 

Una fonnulación más acertada, aunque tal vez menos precisa, de este prin
cipio, se encuentra, por cierto, en el aforismo clásico de Lord Acton: «El poder 
tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente» ( 1948, 
p¡Ígina 364 ).  

La interpretación de los resultados del experiinento de Stanford en función 
de la dinámica del poder y de l a  sumisión, así como los resultados misn1os, 
traen a la n1en1oria, de for1na inevitable, la tan discutida investigación de 
MrLGRAM ( 1 963, 1964, 1965a, 1965b, 1974) sobre la «obediencia a la auto
ridad», a la que algunos, incluido el recientemente fallecido Gordon Allport, 
designan con el no111bre de «experimento Eichrnann)> (lVIILGRAM, 1974, 1xígi
na 178) .  El siguiente resumen del diseño y lns principales conclusiones está 
tomado de una reseña de ARONSON y CARLSMITH ( 1968) :  

En estos cxperiinentos, lviilgram les pidió .'.!. los sujetos que aplicarnn una 
serie de descargas eléctricas a una persona, ostensiblemente co1no parte de 
un experimento de aprendizaje. Sin que el sujeto lo supiera, no se producían 
en realidad las descargas. Después de cada intento «incorrcctoi>, se le pedía 
al sujeto que auincntara la intensidad de las descargas, apretando unn de 
las palancas en una serie sucesiva, con etiquetas que ibnn desde �<Descarga 
leve>>, en un extremo, hasta <{Peligro: descarga fuerte», cerca del otro. Ln 
mayoría de los sujetos siguieron aumentando el nivel de la descarga, hasta 
el n1áximo, a pesar de que el «receptor>> (que era, en realidad, un cómplice), 
encerrado en la habitación contigua, indicara que estaba n1uy dolorido, diera 
golpes n la puerta y, por último, quedara en silencio. Como el silencio del 
có1nplicc constituía una respuesta incorrecta a la tarea del «nprcndizajc», se 
les pedía a los sujetos que auinentarnn la intenSidad. La n1ayoría obedeció. 
lv1ilgran1 ofreció una descripción vívida de los efectos que tuvo este procedi
n1icnto en el sujeto típico, que obedeció a los pedidos del investigador. Su 
conducta incluía sudor, tartamudeo, abundantes temblores, una risa ner
viosa incontrolable y, en general, una pérdida extren1a de la coinpostura 
(p:íginns 22-23 }. 

Tal con10 reconocen Ziinbardo y sus colaboradores, sus dcscubrin1icntos 
y conclusiones repiten el trabajo anterior de fvlilgra1n al demostrar la pro
posición de que «las n1alas acciones no son realizndas nccesarinmente por seres 
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huinanos malos, sino que pueden atribuirse a la influencia de fuerzas sociales 
poderosas1> (I-Lii.NEY, BANKS y ZIMilARDO, 1973, pág. 90).  Pero el grupo de 
Stanford tuvo razón al afirmar que su propia investigación va ID•ÍS allá de la 
de 1vlilgra1n, porque clasifica varías cuestiones in1portantes, sust:-intivas y 
teóricas. 

Lo más in1portante fue la diferencia crítica en el diseño experimental. En 
el estudio de Ivlilgrarn, la conducta de la figura de autoridad estaba predeter-
111inacla por completo, y se limitaba a una serie de órdenes que iban en aun1ento. 
Como consecuencia, las respuestas del sujeto estaban por lo tanto lin1itadas, 
en esencia, a obedecer o resistirse. En el experhnento de Stanford1 «las instruc
ciones sobre córr10 con1portarse en los roles de guardia o prisionero no estaban 
definidas de forma explícita» (MILGRAM, 1974, pcíg. 9 1 ) ,  de modo que los 
111ic1nbros de cada grupo «en esencia tenían libertad para realizar cualquier 
tipo de in teracción» (pág. 80). Sin c1nbargo, los encuentros que se produjeron 
resultaron ser abrumadoran1ente hostiles y suman1enre polarizados en la di-
1ncnsión de la autoridad frente a la sun1isión. Este hecho1 junto con los ca1nbios 
evolutivos que se produjeron en el período de seis días que duró el experi-
1nento, constituye una Prueba n1ucho más poderosa de la capacid�1d de las 
estructuras de roles pcr se para inotjvar y dar for1JJa al curso de la conducta 
que la ofrecida en la investigación de N1i1gram. 

Al n1ismo tie1npo, la investigación de lvlilgram obtuvo resultados que 
no sólo apoyan y clarifican las conClusiones a las que llegó el experimento de 
St�nford, sino que también llaman la atención hacia las poderosas influencias 
sociales, que reciben poca atención en los informes de Zirnbardo y sus colabo
radores. En cuanto a lo prin1ero, una modificación Inodesta dentro del entorno 
produjo un efecto sustancial. Al observar que el rol del investigador cientí
fico posee un «componente de status», Milgram hizo arreglos para que el 
investigador que tenía que dar las órdenes para que se administraran las des
cargas a la  vícti1na, tuviera que salir para atender una llamada telefónica, 
justo antes de que comenzara el experimento. Aparecía entonces un  có1nplicei 
que aparentaba ser otro sujeto que esperaba su turno, y realizaba exactamente 
el misn10 procedimiento que se utilizó en el experimento básico. Co1no con
secuencia, <�se produjo una caída aguda en la obediencia [ . . .  J sólo una tercera 
parte de los sujetos siguió al ho1nbre con1ún con10 seguía al investigador» 
(pág. 97) .  1\!Iilgram concluye que «lo que cuenta no es lo que los sujetos 
hacen, sino para quién lo hacen>> (pcíg. 104). 

De acuerdo con los resultados del experimento ele Stanford, este descubri
n1iento es tablece el status de autoridad de u n  rol con10 un  ele1nento crí
tico para producir conformidad. Un aspecto adicional de la investigación de 
Milgram identifica a otro factor que también afecta la capacidad de los roles 
para provocar una conducta. Trabajando desde la perspectiva de los estudios 
de Ascr-r sobre la conformidad social en la percepción ( 1 956), Milgram exploró 
el efecto que tenía sobre la respuesta del sujeto la presencia y la conducta, en 
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la situnc1on e:·:perin1ental, de otras personas que actúan con10 cómplices, ya 
sea del investigador o del misn10 sujeto. Descubrió que la obediencia al inves
.tigador nu1nentaba si un cón1plice estimulaba al sujeto para que administrara 
una descarga inús fuerte ( 1 964), y que disn1Í!1uÍa si el cón1plicc se oponía· a 
la descarga ( l  965a). 

Esta nueva conclusión conduce a otra hipótesis con respecto a las condi
ciones an1bie:ntales que influyen en la tendencia de los rolCs a evocar la con
ducta de acuerdo con las expectativas socü1lcs. El principio que lo sustenta ya 
nos resulta algo fatniliar, dado que representa una ainpliación al nivel de los 
roles de la hipótesis 8, que se refiere a la influencia de los terceros en un sis
ten1a N + 2 .  

HIPOTESIS 12  

La tendencia a evocar una conducta ecorde con las expectativas para 
un rol determinado depende de la existencia de otros roles en el en
torno que inviten o inhiban la conducta asociada con e! rol en cuestión. 

Los cón1plices del experimento de aprendizaje 1nontado por Niilgra1n1 desde 
luego> en1n introducidos deliberadamente en el entorno por el investigador, y 
actuaban de acuerdo con un  guión predeterminado. Pero en las situnciones de 
grupo, fuera del laboratorio, como en la prisión sin1ulada de Zi1nbardo, estos 
cón1plices podía surgir de manera espontánea1 de uno u otro Indo. Poden1os, 
por lo tanto, preguntarnos qué estructuras interpersonales se desarrollaron en 
la falsa prisión, si se desarrolló alguna. Había una hostilidad marcada entre los 
prisioneros y los guardias, pero ¿ qué ocurrió con las an1istades o los antago
nismos dentro de estos dos grupos? Por último, si nos n1ovc1nos más allá de 
la díada, al nivel de los siste1nas N + 2, poden1os preguntarnos en qué n1e
dida las relaciones con los terceros produjeron la interacción polarizHcla entre 
los prisioneros y los guardias. 

Zin1bardo y sus colaboradores ofrecen sobre estas cuestiones una inforn1n
ción sorprcndentcn1ente escasa. Si bien en apariencia se adn1inistrnron 1nedíclas 
socion1étricas a todos los sujetos (HANEY, BANKS y ZIMBARDO, 1973, pág. 77)i 
no se infortna de ningún resultado. Los datos sobre las in teracciones de los 
prisioneros se litnitan al contenido de las conversaciones privadas, controladas 
por medio de grabaciones de audio, en el patio y en las celdas de la prisión. 
Los investigadores se sorprendieron al descubrir la naturaleza delimitada de 
estos intercarnbios: 

Cuando se controlaron las conversaciones privndas con los pns1oneros, su
pin1os que casi todo (un 90 por ciento) lo que decían estnba relacionado 
dircctan1ente con las condiciones inmediatas de la prisión; es decir, la co
mida, los privilcgios1 los castigos, la hostigación de los guardias, etc. Sólo 
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dLJrante una décima parte del tiempo, las conversaciones hacían referencia 
�t su vid<1 fuera de l a  prisión. En consecuencia, aunque habían vivido juntos 
en condiciones tan intensas, los prisioneros sabían sorprcndcntetncnrc poco, 
los unos de los otros, acerca de su historia pasada o sus planes para el 
futuro [ . . .  ] Los guttrdias también intercan1biar.on rara vez infonnación per
sonnl durante sus descansos, Hablaban de los <{prisioneros probl�nl:l\>, sobre 
otros tcn1:1s relacionados con !a prisión, o no decían nada (pág. 92). 

Si bien esta visión sugiere que se desarrollaron pocas relaciones íntimas o 
intensus dentro de los dos grupos, parece que algunos miembros sí hablaban 
entre sí, ya que, de hecho, surgieron algunos tipos de estructuras interperso
nales. "'.{a al segundo día, los prisioneros organizaron unn rebelión y, aun des
pués de que éstn fuera repri1nida por la fuerza, establecieron una con1isión ele 
ngravios. El hecho de que, en el entorno de la prisión, funcionaran realn1entc 
los sisten1as ]\.1 -f- 2 se refleja en el descubrimiento de los investigadores, rcalí
;c,1do a través de entrevistas después de finalizado el experin1ento, de «que, 
cuando un guardia estaba solo con un prisionero solitario, y fuera del alcance 
del equipo de grabación, como al ir y volver del aseo, o en él, a menudo la 
hostigación era tnayor que en el "Patio"» (pdg. 92).2 

El hecho de que esto ocurriera llama la atención h<1cia la conveniencia de 
exa1ninar, de n1ancra sisten1ática_, en gué ineclida la conducta de los prisioneros 
y los guardias variaba según su participación en díadas, pandillas o roles y 
estructuras cuasi formales (como la pertenencia a la cornisión de agravios) .  
La  falta de  un  análisis de  esta clase en  e l  estudio de  Stanford, destaca un 
aspecto paradójico de este importante experimento transformador. Si bien pro
porciona Pruebas elocuentes en favor ele un modelo ecológico, presenta varias 
limitaciones que son carncterísticas de los paradigmas tradicionales de la in
vestigación. El rnarco conceptual que lo sustenta se lin1íta, en esencia, a un 
modelo de dos personas (guardia y prisionero)i y no contempla la existenciu 
o la aparición ele estructuras 1\1 + 2. Sorprende aún más, y tiene 1nayores 
consecuencias, e] hecho de que la  investigación se limite por co1npleto al nivel 
del microsisten1a. 

Los dntos que se obtuvieron sobre los efectos de los tratrunicntos cxpcri
n1entales, se 1i1nitaron casi total1nente a las respuestas que los sujetos mani
festaron cuando estaban en la prisión simulada. Si bien se 1le\1Ó a cabo nlgún 
tipo de evaluacíún con el sujeto, unos meses después de Ja finalización deJ 

2. \luclvc n nparcccr un paralelo sorprendente entre la conducta de los prisioneros y 
los guardius en una prisión siinulada y en la cruda realidad de un campo de concentración. 
En t:1l sentido, infonna Bcttclhcím: <(Parecía que los guardias obtenían placer del hecho 
de detentar el poder de otorgar o negar el permiso para visitar las letrinas. Este placer [ . . .  J 
tenía su equívnlcnt!.'. en el que sentían les prisioneros ni ir a Ins letrinas, porque allí po
dían descansar un mo1ncnto, a salvo de los azotes de los centinelas y los guardias. No 
si..:mpre estaban tan a salvo, porque a Ycces algún guardia joven y emprendedor se dedi
caba a n1olcst:ir n los prisioneros, incluso en estos momentos» ( 1943; p;Íg. 445). 
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experi111cnto, no  se especifica la  naturaleza de  la  indagación, y la única refe
rencia que se hace a los resultados es una declaración un poco crítica: «Los 
scguin1ientos que se hicieron a cada sujeto durante el �ño que siguió a la fina
lización del estudio, revelaron que los efectos negativos de la participación 
fueron temporales, n1icntras que 1a mejora personal de los sujetos se innntu
vo)> (pág. 88) .  No hay disponible una información sistemática sobre la ex
periencia previa o posterior de los sujetos en el hogar, en la universidad, en el 
trabajo o en ningún otro entorno, ni sobre sus relaciones con los mien1bros 
de su fan1ilia1 sus amigos, sus compañeros de estudio, de trabajo, cte. 

Desde una perspectiva ecológica, esta información resulta significativa por 
varias razones. Si es cierto (co1no se propone en la hipótesis 8 )  que dentro ele 
un n1ícrosiste1na los terceros pueden producir un iinpacto profundo sobre las 
relaciones interpersonales, entonces parece plausible que esta influencia pueda 
extenderse a través de distintos entornos y no sólo dentro de uno de ellos. 
En el expcrin1ento de Stanford, la existencia y la naturaleza de vínculos in
terpersonales con personas que se hallaban fuera de la prisión falsa poclda11 
haber producido el carácter y el grado de reacción que ITI?nifestaron los su* 
jetos. Los estudiantes que tenían fuertes lazos que Jos unían a sus padres, a 
su esposa o a su novia, o a un grupo de pares, ¿respondieron de n1ancra dife* 
rente a la situación experimental que aquellos que no los tenían, o que cxpcri� 
n1entabnn frustración en estas estrechas relaciones interpersonales? Estas pre* 
guntas no se respondieron, ya que los únicos datos ele antecedentes que el 
grupo de Stanforcl exa1ninó, o al menos ínfor1nó hasta el tnorncnto, fueron las 
puntuaciones obtenidas en los inventarios de la personalidad que) conforme a 
la orientación «nntidisposicionaL> de los investigadores, explicaban «una parte 
sun1an1ente pequeña de la variación en la reacción ante la experiencia de esta 
prisión falsn» (png. 8 1 ) .  

l.Jna consideración análoga puede aplicarse a l  experimento d e  l'viilgra1n. 
Por ejen1p]o, la disposición del sujeto a obedecer o resistirse a las órdenes del 
investigador, ¿varia según su relación p.:csente (o  pasada) con figuras de auto
ridad en el hogar o en el trabajo? Las preguntas de este tipo siguen sin res
ponderse, y, en lo que hace <:1 esta cuestión, tainbién sin plantearse, en ambos 
estudios. !vhís adelante examinaren1os algunas pruebas empíricas procedentes 
de otros estudios, que sugieren que, si los investigadores de Stanforcl y Yale 
se hubieran ocupado de estas cuestiones, habrían obtenido resultados de im
portancia teórica y social. 

Adc1n<ls1 una n1ayor atención a las cuestiones ecológicas posibilitaría una 
consideración con1pleta del aspecto ético de esta investigación. Desde una pers
pectiva trndicional de laboratorio, parece suficiente, al considerar los po
sibles efectos perjudicinles de un experÍlncnto deter1ninado, centrarse en el 
bienestar del sujeto experi1nental. Sin embargo, una orientación ecológicn con
centra su atención no sólo sobre el individuo, sino sobre los siste1nas interper
sonales en los que participa, tanto dentro de un entorno como a través de 
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varios. 1'ienen una importancia especial en este sentido las díadas priinarias, 
que suelen incluir a los padres, al esposo/ a, los hijos y los amigos. Todos los 
sujetos, tanto los del experimento de Zin1bardo con10 los de iviilgran1, tenían 
parientes o compañeros. En el estudio de Stanford, algunos de ellos incluso 
visitaron la prisión falsa, y es posible que conocieran, por boca de los prísio� 
neros, sus dolorosas experiencias, y hasta que observaran directan1cntc los 
efectos de estas experiencias en el aspecto y en la conducta de L�s personas 
a las que lt1s unía un  fuerte apego. Y, con toda seguridad, una Yez acabados 
ambos experimentos, los sujetos deben de haber hablado de lo que les había 
ocurrido, con sus familias y otros allegados. Teniendo en cuenta la incensidad 
de la e�..::periencia para los sujetos, en an1bas investigaciones, no podc1nos des
cartar la posibilidad de que, incluso sin que ellos . fueran conscientes de ello, 
se vieran afectados en sus interacciones posteriores con los dcn1<.Ís, en especüil 
en el can1po de la dominación) el somctitniento y la respuesta a 1:1 <tutoridacl. 
Existen, desde luego, din1ensiones que impregnan las relaciones dentro de la 
familia, el trabajo, y, 

.
sin dudaJ todos los aspectos de la vida. En rcsun1cn, no 

resulta inconcebible q9e experimentos co1no los llevados a cabo por Zi111bardo 
y lvlilgra1n afecten e1 bienes car de otras personas,

. 
ademi:ís del de <lqucllas que 

actuaron de hecho como sujetos de la investigación, y cuyo consentin1iento 
para participar en la empresa científica ni se buscó ni se obtuvo. 

Esta posibilidad au1nenta, de una. manera considerable, el can1po de la 
responsabilidad que les corresponde a los investigadores de la conducta y el 
desarrollo hu1nano. Si se mantiene una perspectiva ecológica, se puede an1pliar 
el punto de vista del investigador sobre el posible impacto humano de las 
actividades científicas, y puede hacer que se empleen más cuidado y n1odera
ción para diseñar experiinentos que tengan la capacidad potencial de afectar 
de ferina adversa el bienestar no sólo del sujeto de la investigación, sino 
también el de las de1nás personas que participan en su vida. 

La cuestión planteada por los experimentos de S tanford y Yale que re
sulta tnás importante para la ecología del desarrollo humano es In siguiente: 
si las intensas reacciones en1ocionales que se observaron en ambos expcrín1en
tos ( reacciones que alcanzaron con frecuencia un nivel patológico) producen 
un impacto que perdura en la conducta de los sujetos después de que vuelvan 
a sus hogares, en especial en sus relaciones con los miembros de su fa1nilia, los 
an1igos, los compañeros de trabajo, los superiores o los subordin;_1dos. El equi
valente en la vida real de este interrogante destaca su importancia para Ja  
política oficial: la  encarcelación de seres humanos en prisiones y ctunpos ele 
concentración reales, ¿ha producido un impacto que ha perdurado en su con
ducta después de la puesta en libertad, en las relaciones con los n1ie111bros ele 
su fan1ilia, los amigos, los compañeros de trabajo, los superiores o los subor
dinados? 

Lan1entablemente, debido a las limitaCiones ecológicas del n1odelo con
ceptual que se utilizó en an1bos experimentos, la pregunta todavía no tiene 
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rcspuc:>ta. De hecho, que yo sepa, no existe ninguna investigación síste1nática 
sobre estas in1portantes cuestiones de desarrollo. Sería difícil, pero, desde 
luego, no lrnposible, obtener la infor111ación que hace falta interrogando a 
prisioneros reales, pero, por los 1nismos inotivos que llevaron a Zirnbardo y 
sus coL1boradores a emprender su experin1ento1 los resultados se confundirían 
por la preselección de la pobl:.1ción de prisioneros. Esta confusión aún podría 
haberse e\'itado, sin e111bargo, y se hubiera podido obtener la infor1nación 
correspondiente con inucha inás facilidad, de haberse realizado entrevistas de 
seguin1iento con los sujetos de la investigación, en los experin1entos de Stan
for<l y Yalc, y tal vez incluso con sus personas 1nás allegadas. Lo 1nás eficaz 
habría sido un diseño «antes-después», que permitiera evaluar los cambíos 
en las relaciones interpersonales poco después de la puesta en libertad, y a 
intervalos sucesivos, de allí en adelante. El uso de esta estrategia de investiga
ción, sin en1bargo, presupone un modelo teórico que va más alLi de un escen:i
xio único, e incluso transiciones e interacciones entre entornos. 

1\unque siguen sin conocerse los efectos a largo plazo de los experiinentos 
de Sranford y Y ale, estas investigaciones ofrecen una prueba elocuente del 
poder de los roles sociales para inducir ca1nbios de la conducta. La conducta 
que se produce de este modo no es de1nasiado alentadora, desde uria perspec- "-� 

tiva social. y tan1bién supone una cuestión desde un punto de vista teórico: 
¿pue<len crenrse roles que evoquen orienraciones constructivas, en lugar de 
extremos de autoritaris1110, sun1isión y desorganización psicológica? 

Un clnsico de la investigación, anterior, pero igualmente ingenioso y agudo, 
se refiere a este tenla. r\ con1ienzos de la década del cincuenta, Sr-IERIF y sus 
colaboradores de la Universidad de Oklahon1a realizaron un experin1ento único 
( 1 956, 1961) .  En pabbrns de Elton B. McNEIL, 

Se declaró la guerra en Robbcrs Cave, Oklahoma, en el verano de 1954 [ . . .  ] 
Por supuesto, quien ha visto una guerra, las ha visto t:od:1s, pero fue una 
f!Uerra interesante, para lo que son las guerras, porque sólo los observndores 
conocían el motivo de la pelea. ¿De qué 1nanera difería, entonces, esta guerra 
Je cualquier otra? J\ ésta la provocaron, la llevaron a cabo y la dieron por 
concluida unos expertos en las ciencias de la conducta. Después de años de 
¿:uerrns religiosas, políticas y económicas, ésta fue, tal vez, la priinera guerr:t 
cienrífica. No fue el tipo de guerra en la que un aventurero podía participar 
por la mera en1oción que provocaba. Para ser elegido, había que ser un niño 
ele once años, de clase media, nortean1ericano, protestante, bien adaptado, y 
habín c1ue estar dispuesto a ir a un can1po cxpcri1nental ( 1962, p;Íg. 77). 

Sherif intentó den1ostrar que1 en un período de unas pocas sen1anas) podíj, 
producir dos patrones de conducta completamente contrastantes, en esta mues
tra de niños norn1alcs. En primer lugar, los transformaría en bandas hostiles, 
destructivas y antisociales; a continuación, en pocos días los volvería a can1-
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biar, esta vez para convertirlos en trabajadores y a1nígos cooperativos y cons
tructivos, preocupados, e incluso dispuestos a sacrificarse los unos por los otros 
y por la con1unid;1d en general. 

El éxito del esfuerzo puede esti1narse n través de los siguientes extractos 
que describen la conducta de los niños al alcanzar cada etapa. Después de que 
se introdujera el priiner tratamiento experin1ental, 

los buenos scnti1nientos desaparecieron en seguida. Los n1ien1bros de cada 
grupo con1cn:�aron a lla1nar a sus rívalcs «Canallas», «bribones» y «c1nbustc· 
ros;>, No quisieron tener nada más que ver con los indi\'iduos del grupo 
contrario. Los niños [ . . .  J se volvieron en contra de los mismos compafi.cros 
que habían escogido corno «mejores an1igos» cuando llegaron al ca1npa1nen
to. Una gr:1n proporción de los niños de cada grupo evaluó negativan1ente 
a todos los niños del otro. Los grupos rivales hicieron carteles an1enaza
dores, y pL1nearon ataques, aprovision:índosc de 1nanzanas \'crdcs para usar
las con10 111un!ción. En el ca1npnn1ento de Robbcrs Cave, los Aguílas, después 
de sufrir una derrota en un torneo, quemaron un estandarte que los iviag
níficos habhn dejado; a l a  n1añana siguiente, los lvingníficos se apoderaron 
de la bandera de los t\guilas, cuando llegaron al campo de nt!etisino. 1\ par
tir de ese 1no1nento, todos los días hubo insultos, e1npujoncs y ataques [ . . .  J 
En la fila del con1cdor, se en1pujaban los unos a los otros, y el grupo que 
perdía la contienda por la cabcccrn de la fila, Je gritabn al vencedor: « ¡ Las 
dan1as prin1cro !»  En la n1esa, se arrojaban papeles, con1ida e insultos. 1\ un 
Aguila que fue golpeado por un l\!Iagnífico, le advirtieron sus compañeros que 
debía ccpill;tr su ropa para quirarse «la rnugre» (S I-I ERIF, 1956, p<Ígs. 57-58 ).  

Pero, después de un segundo tratamiento experimental, 

los mic1nbros de los dos grupos corr1cnznron n ser rnás :unistosos los unos 
con 1os otros, Por ejemplo, un lvlagnífico, a quien los J\guilas despreciaban 
por su lengua n1ordaz y su habilidnd pnra derrotnrlos, :;e convirtió en un 
«buen río>>. Dejaron de e1npujnrse en la fila de la comida. Dej;1ron de insul· 
tarsc, y co;11cnz2ron n sentarse a la n1esa juntos. Se desarrollaron nuev:is 
amistades entre individuos de grupos distintos. 

Al final, los grupos buscaban activan1ente oportunidades de encontrarse, 
ele divertirse y convidarse los unos n los otros. Decidieron hacer juntos un:1 
fogata. Se turnaron para presentar chistes y cnncioncs. Los mien1bros de 
ambos grupos pidieron penniso para volver juntos n casa en el n1is1no aura· 
bús, en 1ug:ll' de hncerlo en autobuses separados, como habían ll�gado. En el 
catnino, el autobús se detuvo para tomar un refresco. A un grupo todavía Je 
quedabnn cinco dólares, que habían ganado como pren1io en una coinpc
tencia. Decidieron gastarlos en los refrescos y, por propia iniciativa, ínvitnror. 
a sus antiguos rivales a beber leche malteada (pág. 58). 

¿Cómo se logró cada uno de estos efectos? El Tratamiento I tiene un aire 
fan1iliar, nl inenos en ln sociedad norteamericana: <(Para crear fricción entre 
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los grupos de niños, organiza1nos un torneo de juegos: béisbol, touch /ootball/' 
t11g-o/-1car,'� una búsguedn del tesoro, y otros. El torheo comenzó con un 
buen espíritu deportivo. Pero a inedida que fue avanzando, los buenos scnti
n1ientos se evaporaron en seguida>> (pág. 57). 

Pero, ¿cómo se convierte el odio en armonía? Antes de emprender esta 
tarea1 Sherif quiso den1ostrar que, contrariamente a las opiniones de algunos 
estudioso$ <le los conflictos hu111anos, la mera interacción (el contacto social 
agradable entre antagonistas) no reduciría la hostilidad: «Pusin1os juntos a los 
Magníficos y a los Aguilas, hostiles entre sí, en acontecimientos sociales: ir al 
cinc, co1ner en el n1is1no co1nedor, etc. Pero, en lugar de reducir el conflicto, 
estas siruaciones sólo sirvieron como oportunidades para que los grupos rivales 
se increparan y se atacaran» (pñg. 57). 

Por últi1no, se hizo desaparecer e1 conflicto 1nediante una serie de estrnta
gcn1as. Sherif da el ejemplo siguiente: <;El agua llegaba a nuestro ca1npan1ento 
por tuberías desde un depósito que estaba situado aproxi1nada1nente a 1,5 km 
de distancia. Decidimos cortarla y convocatnos a los niños para inforn1nrles de 
la crisis. An1bos grupos se ofrecieron en seguida co1no voluntarios para loca
lizar el problen1a en las cañerías del agua. Trabajaron juntos, de forn1a arinó
nica, y antes de que tern1inara la tarde ya habían encontrado y solucionado la 
dificL1ltad» (pág. 58). En otra ocasión, en que todos estaban hambrientos y el 
camión del cainpnmento estaba a punto de salir hacia el pueblo para traer 
conüda, resultó que el n1otor no arrancaba, y los niños tuvieron que empujar 
todos juntos para echar a andar el vehículo. 

Según Sherif, el ele1nento crítico para lograr In arn1onía en las relaciones 
human;ts es la actividad conjunta en no1nbrc de una nieta superior. «Ln hos
tilidad desaparece cuando los grupos se unen para alcanzar metas don1inantes, 
que son reales y aprciniantes, para todas las personas en cuestión>> (piíg. 58). 
La transformación de las 111etas en el experünento de Sheríf se alcanzó a través 
de un proceso diferente del que se utilizó en la investigación de Stnnford. La 
estrategia c1ave1 en el expcrin1ento de Stanford, consistió en colocar a los su
jetos en roles conocidos, que existen en la sociedad en general y que represen
tan los extremos de un continuo de poder. l,os roles constructivos que se 
repartieron a los participantes en el experimento de Robbers Cave no tenían 
un equiv'11ente conocido en el mundo exterior, y no se diferenciaban por su 
status de autoridad sino por el contenido y el objetivo de las actividades a 
e1nprendcr. Pero, al igual que en el caso de las posiciones de poder contras
tantes, una vez establecidos los objetivos y las actividades, éstos 1nanifestnron 
un momento propio y generaron patrones distintivos de estructura interperso-

�, Toucb footbcdl es una \1:1rÍante del fútbol americano, de tipo inforn1al, que se ca
racteriza porque los jugadores se tocan en lugar de ntnjnrse. [T.] 

,.,.,., T11g-of-tliar es una co1npctcncia atlética entre dos equipos, cada uno de los cuales 
tira de un cxtrcino de una cuerda. [T.] 
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nal que, en este caso, se caracterizaron por unas relaciones hun1anas ar1nonio
sas, así con10 tan1bién destructivas. 

La estrategia y Ja dind111ica que resulta de ella pueden generalizarse en 
forn1a de una hipótesis. 

HIPOTESIS 1 3  

Si  colocamos a l as  personas en roles sociales en los que  se  espera 
que actúen de manera competitiva o cooperativa, se tenderá a provocar 
e intensificar las actividades y relaciones interpersonales que sean 
co1npatib/es con las expectativas detern1inadas. 

El experimento de Robbers Cave no fue el primero en demostrar que la 
d istribución arbitraria de roles podría producir efectos sociales tanto construc
tivos como dañinos. Se alcanzaron resultados análogos en lo que, con todo 
derecho, puede considerarse el prototipo de todos los experimentos transfor
madores, del que son descendientes directos el estudio de Sherif y el Je Zim
bardo: el trabajo clásico de Lewin, Lippitt y \'\!hite, en la Uni\'ersidad de 
Io,va, sobre Ja creación y las consecuencias de tres estilos contrastantes de 
liderazgo en grupos de niños (LEWIN, L1PPITT y \'(/HITE, 1939: LIPP!T'l', 
19'10; WI-IITTE y LIPPIT'l', 1960). GETZELS ( 1969) resumió el clisetio y las 
conclusiones: 

[Los investigadores J examinaron el efecto de tres roles de liJerazgo y los 
clin1as de grupo resultantes, observando la conducta de cuatro <1clubcs» de 
cinco niños de entre diez y once años, cada uno en tres condiciones de li<l<:
razgo: «de1nocrático», «autocrático» (<<autoritario») y <daissez-faire». Los gru
pos se equipararon para controlar las diferencias individualcs1 y se rotaron 
los líderes para variar el tratamiento. Se llevó un registro de ht conducta n1ás 
in1portante, incluida la interacción dentro del grupo, entre el líder y cada 
uno de los niños, la expresión de agresión y la productividad en los proyec
tos del club. Una observación se destacó por encima de las den1.is. Los 
clin1as sociales que resultaron de los estilos diferentes de liderazgo produje
ron dífercncias significativas, que pueden resumirse de la siguiente m11nera: 
1 )  la conducta agrcSiva tuvo unos índices muy elevados o muy bajos en con
diciones autoritarias, sumamente elevados en condiciones de f11issez-/.-tirc, e 
intermcdíos en condfciones democráticas; 2) la conducta productiva nlcanzó 
el mismo nivel1 o uno superior, en clín1as nutoritarios cuando el líder se 
encontraba presente, que en clünas democr:iticos, pero el nivel fue inferior 
cuando no estaba el líder, n1oderadamente elevado e independiente de Ja 
presencia o ausencia del líder en los climas den1ocr:íticos, y el ni\'cl 1n¡fa 
bajo correspondió a los climas de laíssez-/aire (p·ág. 505). 

Desde una perspectiva ecológica, el experin1ento de lo\va se adelantó a 
sus sucesores no sólo en años sino ta1nbién en alcance teórico. Si bien no se 
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obtuvieron datos con respecto a los posibles efectos de ios climas de grupo 
inducidos de forma experimental en la conducta posterior de los sujetos en 
otros entornos, los investigadores sí examinaron la influencia que tuvo la ex
periencia de cada niño en un contexto previo sobre su reacción ante las con
diciones del eXperirnento. Exploraron la medida en que las relaciones del hijo 
con cada uno de sus padres, en el hogar, afectaban la conducta del niño Cn 
los tres estilos contrastantes de roles. Esta fase de la indagación fue estitnulada 
por la considerable variación individual que los niños manifestaron en res
puesta a un tipo deter1ninado de líder, en particular cuando éste adoptó un 
enfoque democrático. Algunos niños convirtieron la de1nocracia en algo difícil 
de alcanzar¡ otros la facilitaron. El factor crítico resultó ser un conjunto de 
características de la personalidad interconectadas, que incluyen la honestidad, 
la modestia, la perseverancia y la no agresión. Los investigadores designaron 
colectivamente a este conjunto de cualidades con la palabra concie11cia, defi
niéndola corno «los procesos psicológicos que están detrás de las características 
de este conjunto, y que justifican las interconexiones entre ellas}> ( \'VI-IITE y 
LIPPITT, 1960, pág. 200) . La clasificación de las entrevistas rc<-1lizadas con lns 
1nadres de los niños, junto con estudias· de casos menos sistetn<-lticos, indica
ron con10 conclusión que «los padres cuyos hijos ton1an concienciff, es probJ- ..,_� 
ble que sean aquellos que den1ucstran mayor tibieza en lo afectivo y rnayor 
firmeza o coherencia (no severidad) en la disciplina» (pág. 221 ) .  

De los experimentos sobre las transforn1aciones de  roles que hen1os exa-
1ninado hasta ahora, éste es el único que busca y encuentra una conexión entre 
los hechos que ocurren en el entorno primario de la investigación y en algún 
otro ca1npo de la vida del niño. Tampoco es éste el único caso en el que un 
experiinento ten1prano reconoció y exploró cuestiones teóricas itnportantes 
que se ignoraron en trabajos posteriores. Los diseños experüncntales utilizados 
por LEWIN, LIPPITT y Wr-IITE en la década del treinta, y por Si--IERIF y sus 
colaboradores en la del cincuenta (publicados en 1961 ) previeron documentar 
un fenómeno de itnportancia para el desarrollo, que está in1plícito pero no fue 
demostrado explícita1nente en el trabajo posterior de 1vlilgr<-1n1, ni en el de 
Zimbardo y sus colaboradores. 

En los estudios de Yale y Stanford, distintas personas asuniieron los roles 
contrastantes de investigador y sujeto, y guardia y prisionero. En los e:�pcri� 
mentas de Le\vin y de Sherif, las 111is111as personas se encontraron en diferentes 
roles sucesivos; experiinentaron una transición de roles. Un can1bio de este 
tipo representa una forma de un fenómeno n1ás general que ya hen1os definido 
con10 una transición ecológica, que se produce «cuando la posición de· una 
persona en el ambiente ecológico se modifica con10 consecuencia de un ca1nbio 
de rol, de entorno o de ambos a la vez» (definición 6) .  

En los experÍlnentos de Le\vin y de Sherif, el entorno se n1antuvo cons
tante, pero los sujetos fueron colocados en diferentes roles sucesivos1 con la 
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correspondiente n1odificación tanto de su propia conducta co1no del trata1niento 
por parte de los dcinás. J_,a significación que estos cambios de rol tienen para 
el desarrollo se hace más evidente cuando no ocurren en el contexto de una 
situación experin1cntal típica y efín1era, sino co1no cambios de status en entor
nos reales; por ejen1plo, Ja llegada de un hermano inenor transforn1a al hijo 
hasta entonces ünico en her1nano o hermana mayor, un alumno se retrasa y 
d:.::be repetir el n1isn10 curso, una esposa y 1nadre se convierte en (1nico padre, 
un empleado es promovido a supervisor. Teniendo en cuenta las conclusiones 
de la investigación ya resefi.adas, es incuestionable que estas transiciones de 
roles produjeron un can1bio inarcado de la conducta. Aunque estas conclusio
n•-'.'S surgieron de <;experimentos naturales» que ocurrieron ele inanera espon
t.-ínea, y en Jos que cada sujeto sirvió con10 su propio testigo, en un diseño 
integrado «antes-después», Ja deinostracíón de que Ja transición de roles ha 
provocado n1odificaciones significativas de la conducta en el misn10 entorno 
no constituye una prueba per se de que ha habido un ca1nbio evolutivo. De 
acuerdo con el criterio de validez para el desarrollo, resulta necesario establecer 
que el can1bio se extiende a otros entornos, en otros mo1nentos; por ejem� 
plo, que después de la llegada de un nuevo hermano al hogar, el niño comienz:i 
a actuar de otra forn1a en la escuela, o que el hecho de que el n1arido sea pro
n1ovido en su trabajo 1nodifica su conducta como padre y esposo. 

Del inismo 1nodo, la cuestión de Ja validez para el desarrollo es la que está 
por debajo del énfasis que le doy a la importancia de llevar a cnbo estudios 
de seguimiento p:11:a los experin1entos de Stanford, Yalc y Oklahorna, a fin de 
determinar si las experiencias inducidas artificialmente, breves pero inten-

� .. sas, de ser un prisionero, un guardia, un científico despiadado, un competidor 
asesino o un con1pafi.ero ele ca1npamento dispuesto a colaborar, afectaron en 
algo la conducta posterior de los sujetos en su vida personal en el hogar, los cs
tuJios o el trab;1jo. A falta de esta información, ninguno de estos estudios 
sobre la transforn1:tción de roles cu1nple el criterio de la validez para el desarro
llo. Se los podría haber 1nodificndo, para que lo cumplieran, tan sólo con una 
111odesta ampliación del diseño de Ja investigación, que hubiera proporcionado 
unos datos mínin1os de <(antes y después», con respecto a la conducta en un 
entorno n1:ÍS, por lo menos. Una :unpliación de la indagación cícntífica de 
este tipo elevaría, sin duda, al 1nodelo de investigación a un nivel de lo que 
he lla1nado el inesosísten1a. lviuchas transiciones de roles se producen, ele hecho, 
a este nivel, porque implican un cambio de entorno, además de un cambio de 
posición social; ejemplos de esto son el ingreso a la guardería, pasar al curso 
siguiente, graduarse, cambiar de trabajo y jubilarse. 

El hecho de que, en los experimentos de Le\vÍn y Sherif, ]os n1is1nos 
nifios pudieran desempeñar roles n1uy diferentes plantea la cuestión de si In 
e:::posición n una variedad de roles puede afectar el curso del desarrollo, y de 
qué n1ancra. En apariencia, no existen pruebas empíricas de esta cuestión. 
Las tesis básicas de la teoría de roles, desarrolladas por G. H. MEAD ( 1934), 
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los TI-IOMAS ( 1927, 1928), SuLLIVAN ( 1 947) y CoTTRELL ( 1 942), parecerían 
in1plicar que esta exposición debería facilitar el proceso del desarrollo psicoló
gico. Todos estos teóricos consideran el desarrollo de la personalidad con10 
el resultado ele un proceso de diferenciación progresiva de rolcs1 que incluye 
dos fases con1plementarias. En el prüner caso, el desarrollo psicológico <lcl 
niño se ve facilitado por su interacción con personas que ocupan una variedad 
de roles, priinero dentro del hogar (la nindre, el padre, los hern1nnos, los 
abuelos) y después Inás allá (los pares, los profesores, los vecinos y clen1ás). 
J\l niisn10 tie1npo, al estar expuesto a personas de posiciones sociales clifercn
tes1 el niño n1is1no ocupa constantemente nuevos roles, y desarrolla nna iden
tidad n1ás con1pleja, a medida que aprende a funcionar con10 hijo, hcrn1ano, 
nieto, primo, amigo, alu1nno, compañero de equipo, cte. Esta forn1ulación 
general da lugar a la hipótesis siguiente. 

MIPOTESIS 14 

El desarrollo humano se facilita a través de !a interacción con perso
nas que ocupan una variedad de roles, y a través de !a participación en 
un repertorio de roles que se amplía constanten1ente. 

Si esta hipótesis es válida, nos da n1otivos para preocuparnos sobre la 
cantidad lin1itada de roles que se encuentran, en la nctualidad, en los dos en
tornos priinarios de socialización de la sociedad norteamericana: ha habido una 
creciente reducción del nún1ero y el tan1año de las fatnilias nun1erosas que 
incluyen niños ( BRONf'ENBitENNER, 1 975) y un aun1cnto Ünpresionante de la 
proporción de familias con un solo padre, tanto es así que las cifras del liltilno 
censo ( U .S. Bureau of the Census, 1978) indican que, aproxin1adamente uno 
de cada cinco niiios vive con uno solo de sus padres. Con respecto a la clJ.se, 
he comentado en otro lug2r (BRONFENBRENNER, 1978) la escasez de n1o<lclos 
adultos que tienen a su disposición los escolares de los Estados Unidos y de 
otras sociedades occidentales1 en contraste con varias culturas diferentes, entre 
las que se destacan la Unión Soviética ( 1970a) y la República Popular China 
{I(ESSEN, 1975).  Para lograr un au1nento de la exposición a distintos roles, lo 
n1ejor no será aumentar el personal ya excesivo de la escuela1 sino exponer a 
Jos alu1nnos a los roles adultos que existen en la sociedad en general, trayendo 
estas personas al entorno de la escuela y haciendo participar a los niños en 
lfls actividndcs del Inundo exterior. 
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6 E l  labo ratorio como contexto ecológ ico 

El funcionamiento del n1icrosistema como totalidad se refleja en una pro
posición que constituye un  principio básico del enfoque ecológico. 

PROPOSICION F 

Los diferentes tipos de entorno dan lugar a patrones distintivos de rol ,  
actividad y relación para las personas que se convierten en participan
tes ele estos entornos. 

Esta afirn1ación no quiere decir que no haya continuidad en la conducta 
<le un individuo de un entorno al siguiente, sino sólo que esta continuidad 
está acon1pañacla de diferencias sistemáticas. Desde la perspectiva de la expc
riencin cotidiana, la proposición es tan evidente que parece trivial en sus con
secuencias. Por ejcn1plo, implica que un  nifi.o actuará de una 1nancra algo 
diferente en su casa que en la escuela, o que su padre o su inadre no se 
con1porto.n de la nüs111a forma en el trabajo que en la fan1ilia. Sin en1bargo, 
en la investigación sobre el desarrollo, la 1nísma proposición, que casi es eviM 
dente por sí 1nis1na, a menudo pasa sin que se la reconozca, ni se la investigue, 
ni se le preste atención, lo cual ocasiona problcn1as en la interpretación y 
generalización de los resultados. Si bien la gran mayoría de la  investignción 
sobre el desarrollo hurnano se ha llevado a cabo en el entorno del laboratorio, 
es n1uy poco Jo gue se conoce sobre este entorno como contexto parn evaluar 
la conducta y el desarrollo. Lo poco que sabemos debería hacernos pensar. 

L�1s comparaciones tnás sistc1n�ltícas del laboratorio con otros entornos se 
centran en los patrones contrastantes de la interacción entre uno de los padres 
y el bebé en el laboratorio y en el hogar. Un ejemplo es el estudio con1parativo 
de Ross, J�AGAN, ZELAZO y I(oTELCI-IUCK ( 1 975) sobre el n1isn10 fenó111cno 
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(la protesta ante la separación) que se induce experin1entaln1ente en dos entor
nos diferentes. El paradigma habitual que se empica con este fin es la llamada 
situación extraña (AINS\'VORTH y BELL, 1970; AINS\V'OR'I'I-I, BELL y STAYTON, 
1971 ;  ArNswoRTH y WrTTrG, 1969; BELL, 1970; BLEHAR, 19n; RHEINGoLn, 
1969b; Rr·IE!NGOLD y EcKERMAN, 1970). En este procedimiento, se lleva cil 
niño a una sala del laboratorio con su madre, y a veces también con su padre 
(KOTELCHUCK y otros, 1975; ·LESTER y otros, 1974; SPELKE y otros, 1973). 
Después de un ·breve período de fan1iliarización con el entorno, incluido un 
adulto desconocido que también está. presente, la n1adre se va, y se deja al 
bebé solo con el desconocido durante unos minutos. Se observa el grado de 
angustia y protesta que el niño manifiesta después de la separación y cuando 
la madre regresa. Ross y sus colaboradores se preguntaron qué pasaría si se 
convirtiera la situacióÍl extraña en algo _al n1enos. fan1iliar en parte, trasladán
dola del laboratorio al hogar. 

Para responder a "esta pregunta, llevaron a cabo el experin1cnto de la si
tuación extraña en an1bos entornos, con dos grupos co1nparables de parejas 
de madres y sus bebés. La edad de éstos oscilaba entre los doce y los dieciocho 
meses, y todos provenían de fa1ni1ias de clase n1edia. En el hogar, el experi
mento se realizó, en general, en el cuarto de estar, o en la cocina cuando el 
cuarto de estar no resultaba adecuado. Los autores resumen sus observaciones 
de la siguiente rnanera: 

Si bien los bebés, tanto en el hogar como en el laboratorio, experi1nentaban 
el grado máximo de perturbación cuando se los dejaba a solas con el descono
cido, y sólo el mínimo cuando se los dejaba a solas con uno de los padres, 
se observó mucha menos angustia en el hogar que en el laboratorio, al que 
no conocían [ . . . ] Los niños con los que el experiinento se hizo en el labora
torio lloraron casi tres veces más que aquellos con los que el cxperin1cnto se 
hizo en el hogar, en las dos condiciones en que se los dejó a solas con el 
desconocido [ . . .  ] La mayor angustia experimentada en el labon.1torio ta1nbién 
se reflejó en un can1bio significativo en la duración del juego, para las co11-
diciones posteriores a la partida del adulto [ . . .  ] El juego se redujo dos 
veces más en los dos períodos posteriores a la partida Je la madre en el la
borntorío que en el hogar (pág. 256).1 

Al año siguiente, BROOKHART y HoCK ( 1976) investigaron el mismo fenó
meno pero u tilizaron un diseño diferente. El experünento de la situación extra
ña se repitió con los n1ismos niños, en ainbos entornos, pero con un orden 
compensado, de modo que se observó a la mitad de la n1uestra primero en el 
laboratorio, y la otra mitad en su casa. Al con1pararse las respuestas de los 

l. f-Ian npareddo datos fisiológicos que coinciden con estos resultados, en un expe
rimento anterior, que utilizó la modificación de la situación extraña tanto en el laboratorio 
conio en el hogar, con el ritn10 cardíaco como \'ariablc dependiente (SROUFE, \VATERS y 
MATAS, 1974). 
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bebés en los dos entornos, se descubrió un patrón similar al que encontraron 
Ross y sus colaboradores. i.<A medida que los episodios adelantaron, en el la
boratorio se produjo un mayor incremento de la intensidad de la conducta 
tendente a n1antener el contacto, en contraste con lo que ocurrió en el hogar. 
En el laboratorio, la separación de la madre, y el hecho de quedar solos, pro
vocó una n1ayor dependencia y más demandas de contacto físico prolongado, 
que en el hogar» (pág. 337). Los autores finalizan con una advertencia me
todológica: 

El carácter de los entornos en los que se observa la conducta influye de 
1nancra clara sobre la conducta de los bebés hacia sus madres y hacia los 
desconocidos. Cuando se diseñan estudios de la conducta de los bebés, hay 
que prestar una atención n1etodológica al contexto en el que se observa la 
conducta, y ]as conclusiones deberían interpretarse teniendo en cuenta, sis� 
ten1.ítica1ncnte, las variables contextuales y su influencia sobre la conducta 
observada. También habría que especificar los límites de la posibilidad de 
generalizar las conclusiones a través de distintos entornos (p<Íg. 339). 

La atenuación de las reacciones positivas de los bebés en un ambiente -:� 
<,científico}> ta1nbién se ilustra en el estudio con1parativo que hace LA?-.lB . 

( 1 975) de la interacción madre-padre-bebé en los entornos del hogar y el labo
ratorio. La tendencia del bebé de ocho meses de exhibir en el hogar m<Ís 
conductas (por ejemplo, mirar, sonreír, estirar los brazos, vocalizar) dirigidas 
al padre, desapareció en el laboratorio. En su lugar, los bebés manifestaron 
un n1ayor deseo de estar junto a sus madres. En una nota de advertencia, 
Lamb señaló que «la mayoría [ . . .  J de los estudios que han hablado ele fo 
preferencia por la madre 1nás que por el padre se han basado en observaciones 
realizadas en situaciones extrañas en el laboratorio» (pág. 4 ) .  

Otro descubrimiento de Lamb tiene significación en este sentido. SROUFE 
( 1 970), TuLKIN ( 1972), y otros han afirmado que el laboratorio de la univer
sidad representa una situación que no es familiar y que produce, por lo tanto, 
angustia en las familias de clase más baja. De acuerdo con este punto de 
vista, Lamb descubrió que, en la situación del laboratorio, aparecían diferen* 
cías socioeconómicas en la  interacción del padre con el bebé, que favorecían 
a los grupos de clase media, mientras que estas diferencias no se habían pro� 
<lucido en el hogar. Sólo en el primer entorno, los bebés de familias de cL1sc 
social baja miraban a sus padres y vocalizaban con menos frecuencia que sus 
equivalentes de hogares de clase media. 

La diferencia de clase social, que sólo se encontró en el laboratorio, afectó 
la conducta de los bebés de ocho meses. Existen dos explicaciones posibles 
para esta diferencia. La primera es que el entorno d e  un htboratorio ya co* 
mienza a tener diferentes significados para los niños provenientes de clases 
sociales contrastantes, cuando éstos tienen ocho meses. Por n1ás perceptivos 
que se vuelvan los bebés durante el prin1er año de vida, esta precocidad social 
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parece muy iinprob3ble. La explicación 1nás plausible es que los niños reaccio
naban ante la conducta de sus padres, que variaba en función de su posición 
social. Larnentablcn1ente, el estudio de La1nb no ofrece inforn1ación que apoye 
o refute esta interpretación, ya que1 de acuerdo con el 1nodelo clásico de in
vestigación, el único objeto de la atención científica fue el sujeto experimental, 
en este caso el bebé. Incluso si se hubiera ampliado el centro de atención del 
observador, hasta incluir la díada padre-hijo, sólo se hubiera obtenido una 
yisión 1nuy restringida de la parte de la interacción que le corresponde al 
padre, porque1 a partir del paradig1na del laboratorio, orientado hacia la va
riable, en lugar de estar orientado hacia los siste1nas, el investigador pretendió 
controlar presuntos factores externos, dando instrucciones a los padres para 
que no iniciaran la interacción. 

Un estudio de ScHLIEPER ( 1975) cita datos que son coherentes con la con
clusión de que es ínás probable que aparezcan diferencias de clase social en la 
interncción de los padres con el hijo en el laboratorio que en el hogar. En 
un estudio de observación de niños de tres y cuatro años y sus m�dres, en sus 
propias casas, el investigador halló «1nuy pocas diferencias [ . . .  J entre las 
madres de un nivel socioeconómico bajo y medio» (pág. 470 ) . Schlieper con· 
trasta estos resultJdos con las marcadas diferencias de clase social que señala
ron los investigadores que observaron a las familias en el laboratorio (l(oGAN 
y \VnmERGER, 1%9;  WALTERS, CoNNOR y ZuNICH, 1964; ZuNICH, 1961 )  y 
en otros entornos universitarios (BEE y otros, 1969) .  En estos últi111os, las 
madres de un nivel socioeconó1nico bajo resultaron sísten1áticamente n1enos 

�,,. estimulantes e interactivas que sus equivalentes de clase media. Schlieper con
cluye: 

Zunich y sus colaboradores no sólo encontraron muchas m:'ís diferencias entre 
los grupos, sino que también encontraron diferencias en la dirección con
traria a este estudio. Sus 1na<lres de nivel socioeconómico bnjo dabnn menos 
instrucciones y eran 1nenos propensas a jugar de un modo interactivo, 111icn
tr:1s que, en este estudio, fueron 1nás propensas a 111anifcstar estas conductns. 
El grupo de clase social m:ís baja de Zunich tenía 1nuchas más probabilidades 
ele estar ,_xfucra de contacto:;. con los njños, 1nientras que este estudio no 
presentó diferencias en este aspecto. Zunich observó a sus sujetos, que pn· 
recen haber sido n1uy si111i1arcs a los de este estudio, en un h1boratorio 
univcrsitnrio {p:íg. 470). 

Esta. interpretación de las diferencias de clase social se aparta del trata
n1íento habitual que se le da a esta información en la literatura de investigación, 
su3iriendo que l;is diferencias observadas pueden ser específicas del entorno 
del laboratorio. Al 1nísn10 tien1po, sin embargo, la interpretación sigue un 
patrón establecido) al describir las diferencias como una indicación de patrones 
de respuesta menos adaptables, por parte de los padres de cbse social baja, 
en la situación del laboratorio. La perspectiva ecológica sugiere otra posibili-
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dad, es decir, que la aparición de diferencias de clase social en el laboratorio 
también refleja un cambio en la conducta de los padres de clase inedia. En 
dos investigaciones comparativas, realizadas con muestras de clase n1edia, se 
obtuvieron resultados coherentes con esta interpretación. 

En un estudio de observación de veinte niños de tres años, del Ivlerrill
Palmer Nursery School, y sus madres, Scr-IALOCK ( 1956) comparó la interac
ción 1nadre-hijo en el hogar con la de la sala de juegos del laboratorio, y 
halló influencias significativas en 2 1  categorías de conducta maternal, sobre 
un total de 30. La naturaleza de estns diferencias se resume de la siguiente 
manera: 

Ln 1nadrc, en el hogar, dirige con frecuencia a su hijo por medio de órde
n�s, pero este procedimiento se aplica relativamente poco en l a  sala de 
juegos. Es considerable111ente mtls frecuente que madre e hijo participen en 
actividades conjuntas en el hogar (78 casos) que en Ja sala de juegos ( 1 9  
casos).  lvlientras que J a  madre n o  le prestó atención a l  niño en el hogar 
en 397 ocasiones, en la sala de juegos sólo dejó de observar su conducta en 
30 casos. En ocasiones, la madre prohibió, limitó y criticó al niño en el 
hogar, pero sólo hizo esto rara vez en la sala de juegos (iviousTAKAS, SIGEL 
y Sc 1-1 ALocK, 1956, pág. 132}. 

BELSKY ( 1976) informó de resultados similares, comparando la conducta 
de 2--t 111adres y sus bebés de un año en el laboratorio y en el hogar. Se con
troló la clase social, incluyendo sólo a familias en las que uno de los padres 
fuera graduado universitario, o ambos hubieran tenido alguna experiencia 
univcrsit.1ria. Las observaciones revelaron diferencias según el entorno en las 
conductas ele las n1adres, pero no en las de sus hijos: «El nivel general del 
funcionarniento de la madre se vio afectado en gran n1edida. Las madres pres
taban atención1 hablaban, respondían, estünulaban y alababan a sus hijos con 
inucha n1<Ís frecuencia en el laboratorio que en el hogar. Además, era más 
probable que ignorar.1n a sus hijos en el hogar, y tendían a prohibirles 111ás y 
a alabarlos menos en este entorno que en el laboratorio» (pág. 13 ) .  

Belsky interprctn que sus conclusiones indican una tendencía, por parte 
de las madres, de exhibir una conducta n1ás deseable sociahnente en el entorno 
de1 laboratorio. Sin embargo, es posible que tan1bién hubiera habido otras dos 
iníluc:ncias ecológicas. En primer lugar, co1no señala Belsky, la 1nadrc puede 
haber estado más ocupada y distraída en otras actividades en el hogar, inien
tras que en el laboratorio podían dedicarle toda su atención al niño. Esta 
tendencia diferencial se vio aun1entada, con toda probabilidad, por el hecho 
de que, en el diseño experimental de Belsky, el entorno y las instrucciones 
cxperiinentales estaban lnezcladas. Míentras que, en el hogar, se dijo a las 
madres que «ignoraran la presencia del observador» y «continuaran sus rutinas 
diarias», en el laboratorio se las invitó «a que actuarnn como si estuvieran 
en casa, en la n1isma habitación con sus hijos, con media hora de tiempo librP 
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a su disposición» (poíg. 5) .1 Sin en1bargoi la sin1iUtud entre las conclusiones 
ele Belsky y las de Schalock, sugiere que, con instrucciones cornparables, hu
bieran nparecido las 111isn1as diferencias Je clase, tal vez en una forn1a algo 
atenuada. 

Aden1ás de una posible tendencia, por parte de las in'adres, de co111portar
se de una fonna más <�adecuada», en el entorno de la universidad, hay que 
considerar otra explicnción para las diferencias observadas: la 111ayor atención 
que la madre presta a su bebé en el laboratorio puede haber sido provocada 
por n1otivos que reflejaran su sensibilidad al efecto potencial que pudier:1 
tener sobre su bebé el hecho de hallarse en un entorno extraño y desconocido. 
De este inodo, el hecho de que las n1adres «prestaran atención, vocalizaran 
y respondieran a sus bebés con más frecuencia en el laboratorio>>, y exhibieran 
expresiones n1ás frecuentes de «afectos positivos» (pág. 15) ,  puede reílejar 
el deseo de anticipar la angustia de sus bebés) m<is que sin1plen1cnte hacer 
alarde de sus propias habilidades para cuidar al niño. De acuerdo con esta 
interpretación está el hecho de que, a pesar de la mayor estimulación y res� 
puesta que las inadres manifestaron en el laboratorio, los bebés no mostraron 
un incremento correspondiente en vocalizaciones o en otras for1nas de res
puesta a l a  iniciati�a de sus madres. Por el contrario, 1<1s vocalizaciones sin 
angustia fueron mucho más frecuent·es en el hogar que en el laboratorio. 
Ade1nás, un análisis de los dutos de Belsky revela que, en el hogar, el niño 
vocalizaba con n1ucha n1ás frecuencia al producirse la segunda visita, 1nientras 
que el 1nismo aun1ento no se produjo en el laboratorio. Este patrón se 1nantuvo 
con el tien1po, a pesar del hecho de que las n1adres tendían a estar un poco 
n1ás atentas a sus bebés durante la segunda sesión de laboratorio que durante 
la pri111era, aunque en el hogar n1anifestaron la tendencia opuesta. 

Por lo tanto, los resultados de Belsky parecen coincidir con la interpreta
ción de que la n1ayor solicitud que la 1nadre demuestra en la situación de la
boratorio refleja ·que es consciente de la potencial influencia perturbadora que 
la situación extraña representa para el bebé, y representa una respuesta ndap
tada a este hecho.3 Las acciones de la madre son bastante adecuadas, cuando 
se observan desde su perspectiva. Nos

. 
recuerda el comentario agudo de I�Iarry 

Stack SuLLIVAN, sobre la adecuación de la conducta de los pacientes esquizo-

2. I-lubo una confusión deliberada, por parce del investigador, y sobre la base de las 
instrucciones típicas dadas por los investigadores al llevarse n cabo el estudio sobre la 
interacción de la madre con el bebé en los · dos entornos. La intención de Bclsky era de-
1nostrar el riesgo de generalizar, a partir de los estudios llevi!dos a cabo en un entorno, a 
la conducta en otro, 

3. El rol de lo desconocido para au1nentar las reacciones de angustia en los nifios 
pequeños, se ilustra, de una fonna interesante, en un estudio sobre la reacción del nifio 
de un año ante la separación de la madre en el entorno del hogar (LrrTENllERG, TULKIN 
y l(AGAN, 1971). Los niños manifestaron mucha más angustia cuando la madre no salía 
por b puert::1. habitual, sino por una que se usaba rara vez, 
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frénicos, teniendo en cuenta su percepción de la situación: <,Todos so1nos mlÍ5 
simplen1ente humanos que otra cosa}) ( 1 947, po:íg. 7) .  

Si  tenemos en cuenta que hay dos explicaciones para el  n1ayor nivi.:r de 
atención que se le presta al niño en la situación de labor:ltorio que en 1::i del 
hogar, ¿existe un modo de establecer el funcionamiento independiente de una 
u otra de estas influencias presuntas? Una posibilidad consiste en elin1inar la 
presencia del observador como figura destacada en el entorno, reduciéndose, 
de este modo, cualquier incentivo para que la n1adre haga Jlarde de sus moti· 
vacíones y habilidades 1naternales. Este enfoque se utilizó en un cxperin1cnto 
realizado por GRAVES y GLICK ( 1 978), quienes investigaron la hipótesis de 
que, en un entorno en el que los sujetos saben que un investigador los obser
va, las n1adres blancas de clase media, en particular, intentar.in dar una íinagen 
de «.buena socializadora», que estin1ula al niño, realiza un nivel elevado de 
interacción verbal, e instruye sin demandar en apariencia. 

Los sujetos de la investigación fueron seis parejas de madres e hijos, todos 
blancos y de clase media. La edad de los niños variaba entre un año y medio 
y dos años. El experimento se realizó en dos habitaciones idénticas, en la uni
versidad, equipadas como salas de juegos. Ambas contenían un conjunto sín1ílar .. 
de juguetes, libros con láminas, cubos, una colchoneta, aden1ás dé un «espejo:-< 
espíu}) y un equipo de grabación en vídeo. El procedimiento experimental fue 
el siguiente: 

Antes de llegar, se dijo a las 1nadres que el estudio incluía la grabación en 
vídeo de la díada inadre-hijo jugando, y que la naturaleza exacta del esnidio 
y las variables que se consideraban no podrían revelarse hasta la finalización 
de las sesiones. Cada una de las madres aceptó estas condiciones. 

Al llegar, se enseñaron a las madres y los niños las dos habitaciones 
en las que se iba a realizar la grabación. Se grabó a cada par de sujetos, 
durante quince minutos, en cada una de las dos habitaciones, de forn1a con
secutiva. En la condición (<observada», los sujetos eran conscientes de que 
se los .estaba grabando; la cámara de vídeo, manejada por un investigador, 
estaba instalada junto a la puerta de la habitación, del lado de afuera. En 
la condición «no observada», los sujetos no sabían que se los estaba gra
bando. Durante la sesión no observada, el investigador aparentaba estar ocu
pado prcpai;an<lo el equipo con un colega fuera de la sala de experimenración, 
mientras en realidad se ftlmaba a los sujetos a través del «espejo-espía» de la 
habitación (pág. 43 ) . 

Todas las parejas madre-hijo se vieron expuestas a an1bas condiciones ex
perin1entales, con un  orden compensado. Los resultados revelaron «diferencias 
sorprendentes» en la conducta de las madres, siendo mucho más activas ]as 
de la «condición observada». 

En primer lugar, las madres casi duplicaron la cantidad de expresiones que 
utilizaron cuando no eran conscientes de que se las observaba. Las exprc� 
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sioncs eran :ilgo más cortas, en cuanto a su longitud general, y casi todas 
se dirigían al niño. Aquí las n1adrcs parecían trabajar ávidan1entc para en
scfiar a sus hijos nuevas palabras y habilidades, y para que ellos demostranin 
las que ya h:1bían adquirido. De una manera casi constante, provocaban la 
respuesta del nífio. En ocasiones, In cámara de vídeo y los 1nis1nos experi
mentadores crnn los temas de discusión e investigación de In mndrc y el niño . 

Adc1nás, con frecuencia las n1adres repetían sus expresiones anteriores, dán
dole al nifio una mejor oportunidad para procesar el lenguaje y responder 
de innnera ndccuada, y con frecuencia se reforzaba al niño con un comen
tario positivo ele evaluación, cuando respondí;1 a una pregunta correctnn1en
te, o realizaba con facilidad una tarea n1anual. En genernJ, las madres pare
cían n1uy interesadas en la interacción con sus hijos, cuando eran cons
cientes de que se las grababa. Los «juegos» de nombres o :icciones, en los 
que se Innntcnía un centro de atención común entre la n1":1.dre y el niño, 
ocuparon casi el 85 por ciento del tien1po. A menudo, Ins madres iniciaban 
a propósito L1 interacción con sus hijos, y casi sicn1pre respondían n los 
propios intentos del niño de iniciar la interacción (pág. 45). 

r'\.l igual que otros investigadores anteriores que estudiaron los efectos del 
contexto de la investigación sobre el rendiiniento experiinental, Graves y Glick 
opinan que sus resultados tienen iinplicaciones serias para la 'interpretación 
de los datos científicos . 

Eslos resultados plantean un problema para Ja p:1rte del trabajo sobre la 
interacción 111adre-hijo que intenta caracterizar la naturaleza de la interac
ción sin considerar el contexto social cxperin1ental que parece afectar a la 
condu.cta de una manera tan radical. 1-Iay que tener en cuenta que un es
tudio psicológico en el que la medición no estorbe, ya sea que se lleve a 
cabo en el hogar o en el laboratorio, es un  contexto especializado en el que 
las n1adrcs i�1tcntan demostrar sus mejores características, según lo que 
ellas creen que es adecuado y provechoso en esta situación en particular. No 
parece justificnrse una generalización a partir de un  conjunto limitado de 
observaciones con respecto al medio global de desarrollo para un niño, o 
los niños en general [ . . .  ] En los casos en los que el investigador co1nparte 
un nivel socíocconómíco similar, es posible que sus expectativns coincidan 
con las de la n1ndre, acerca de lo que debería constituir este rol. Si el nivel 
varía, lo misn10 puede ocurrir con las expectativas y estrategias para rela
cionarse con el mundo. El cualquier caso, todo análisis ele In interacción 
madre-hijo debe prestar atención a las variables contextuales que podrínn 
afectnr su n�:turaleza (p;Íg. 45). 

Hay que destacar que las condiciones de este experimento difirieron en 
un aspecto importante de las obtenidas en los estudios anteriores que hemos 
examinado, todos los cuales incluían la presencia de un desconocido en el en
torno del laboratorio. Por lo tanto, la demostración definida de Graves y 
Glick del esfuerzo de la madre por provocar una buena impresión en el obser-
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vador, no descarta la posibilidad de que se n1anificste una 1nnyor protección 
n1aternal hacia el niño en el laboratorio, cuando las círcunstancias invÍlan a 
que se produzca una respuesta de este tipo. 

La interpretación de la conducta de la madre en el laboratorio como una 
respuesta adaptada a una definición de esa situación coherente con su rol 
1naternal, encuentra apoyo en un estudio co1nparativo realizado por O'ROURKE 
( 1963 ). Su experünento con1plen1enta y aclara, en tres aspectos, las investiga
ciones que se han exan1inado hasta el 1nomcnto. En primer lugar, concentró 
su atención sobre los cnn1bios que se producen a través de los entornos en 
la conducta de los padres, ade1nás de la de las 1nadres. En segundo lugar, la 
1nuestra incluyó familias con niños 1nayores (adolescentes). En tercer lugnr (y 
es probable que éste sea el aspecto que tuvo más consecuencias para el rendí# 
1niento científico), enfocó ln con1pnración de la conducta en el hogar y en el 
laboratorio desde una perspectiva teórica. 

Extrapolando del análisis que BALES ( 1 955) hace de las funciones ele ndap
tnción en oposición a las de integración en los grupos, O'Rourke forn1uló la 
hipótesis de que �<a 1nedida que las condiciones ambientales físicas y/o sociales 
en las que el grupo debe funcionar se vuelven 1nenos fa1ni1iares, aumenta el 
problen1a de adaptación del grupo. Para las familias, esto significa que, al salir 
de sus hogares par� entrar en una situación desconocida, corno el laboratorio de 
in teracción, el problem:J de In adaptación pasará a tener prioridad de solu� 
ción sobre el de integración» (p6.g. 425). En el nivel de funcionamiento, 
O'Rourkc predijo que, en términos de las categorías de interacción de Bales, 
las n1isn1as fa1nilias en general exhibirían una conducta socioen1ocional 1nás 
positiva en el hogar que en el laboratorio. Entonces, adelantó varios pasos en 
el proceso de deducción teórica, y postuló un. patrón 1nuy complejo de reac
ciones diferenciales ante la transición del entorno, por parte de las n1adres en 
oposición a los padres en relación con sus hijas en oposición a sus hijos. El 
punto de partida de O'Rourke fue la tesis de PARSONS ( 1 955) y ZELDITCH 
( 1 955) de que «los varones se asignan y se socializan a Jos roles fundan1ental
n1ente instrumentales y adaptados de la fan1ilía, mientras que los n1ie1nbros 
fen1eninos se asignan a la primacía expresiva e integrada>> (O'RouRKE, pá
gina �12..J. ) . En función de las nor1nas sociales asociadas con los dos entornos 
y los dos roles sexuales considerados de forn1a conjunta, 01Rourke razonó que 
un ca1nbio en dirección al desafío más instrumental del laboratorio evocaría 
respuestas inás positivas por parte de las madres, especiahnente en presencia 
de sus hijas, y una disminución por parte de los padres, espccial1nentc en pre
sencia de sus hijos varones. 

Para probn.r estas hipótesis observó 24 grupos familiares de tres personas, 
en el hogar y en el laboratorio. La mitad de los grupos incluía un hijo varón 
adolescente, y la otra n1itad una hija adolescente. En ambos entornos, las 
f:imilias participnron en la realización de tareas proyectivas de grupo y en la 
discusión de problemas que involucran dos decisiones. 
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Un análisis de los datos de interacción apoyan todas las hipótesis propues
tas: «Cuando los grupos salen del ambiente fan1iliar del hogar para entrar en 
la situación desconocida del laboratorio, se produce un aumento general de las 
conductas instrumentales y socioemocionales negativas. Estos son los ca1nbios 
que cabría esperar cuando se intensifica el proble1na de adaptación de un 
grupo» ( p�íg. 434) .  Tal co1no se predijo, el  mayor aun1ento en la conducta 
negativa al pasar del hogar al laboratorio se observó entre los padres de hijos 
varones, mientras que ]as madres de niñas c::unbiaron en la dirección opuesta, 
expresando sentimientos más positivos en el laboratorio que en el hog::tr. Se 
recordará que las 1nadres de niños preescolares manifestaron un patrón dife
rencial similar en los estudios de ScHALOCK ( 1956) y BELSKY ( 1976). En estos 
estudios no se mencionaron efectos importantes de interacción scgün el sexo 
de los niños, tal vez porque éstos eran todavía dem�1siado jóvenes con10 para 
evocar, por parte de sus padres, una respuesta totalmente diferencial según 
su identidad como persona del sexo n1asculino o fe1neníno. 

O'RouRKE finaliza su informe con una nota precautoria, que ahora resulta 
familiar: 

Es evidente que los investigadores deben ser totaln1cntc conscientes de las 
diferencias en la conducta que provoca el laboratorio misn10. Sobre la base 
de los resultados que aquí se presentan, debe1nos llegar a la conclusión de 
guc los grupos que se observan sólo en el laboratorio experimentarán 1nás 
desacuerdo entre sus miembros, serán Jnás activos pero menos efectivos en 
la toma de decisiones, y registrarán lnenos cmocionalidad de la que regis
trarían s i  se los observara en sus ambientes «naturales)>. En consecuencia, la 
situación de laboratorio produce una distorsión definida en los resultados 
experimentales (p,íg. 435). 

lvlientras que la advertencia de oiRourke se justifica, sin duda, desde un 
punto de vista ecológico, su an1plia afirmación merece dos lünitaciones. En 
priiuer lugar) las diferencias sustantivas que describe pueden ser propias del 
contraste entre el laboratorio y el hogar en particular, más que referirse a los 
«ambientes naturales>> en general. En segundo lugar, desde nuestra perspectiva 
teórica, el laboratorio es un entorno como cualquier otro: un lugar en el que 
las personas pueden interactuar cara a cara fácilmente. El hecho de que «pro
duzca una distorsión definida de los resultados experimentales» (O'RouRKE, 
pág. 435), depende del tipo de ambiente que la situación de laboratorio pre
tende representar, y de los tipos de situaciones a los que se generalicen las 
conc.Iusiones experimentales. Resumiendo, la validez ecológica ele un entorno, 
ya sea la de u n  laboratorio o la de u n  sitio real) no es nunca una conclusión 
previsible. 

Sin en1bargo, el laboratorio sí tiene sus vulnerabilidades especiales, en par
ticular cuando los resultados se consideran aplicables a la vida diaria. El riesgo 
científico y social es mayor cuando se usa el rendimiento en una situación 
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artificial y efünera co1110 base para emitir juicios con respecto a los individuos, 
las instituciones o las políticas oficiales. BLEI-IAR ( 1974) con1paró las reacciones 
de cuarenta niños de entre dos y tres años y de sus madres en una �<situación 
extraña». El experimento se llevó a cabo en una habitación desconocida de 
la universidad. La mitad de los niños habían estado matriculados en guarde. 
rías a tie1npo co1npleto, y la otra mitad habían sido educados en su casa. Al 
quedar solos con el desconocido, el grupo de la guardería 1nanifestó una 
nlayor angustia, y se mostraron 1nás resistentes y hostiles, tanto hacia el ex� 
traño como hacia la madre cuando ésta regresó. Blehar interpretó que sus 
conclusiones indicaban la existencia de perturbaciones cualitativas en la rela
ción madre-hijo para los niños de la guardería, lo que les confiere implica
ciones para Li política y la práctica. 

Teniendo en cuenta las diferentes reacciones ante la separación de la 
n1adre en el entorno del hogar frente al entorno del laboratorio, estas inferen
cias tan arnplias parecen pren1aturas. La relación 1nadre-hijo implica un patrón 
perdurable y generalizado de sentimientos y actos recíprocos. Aún queda por 
demostrar si la perturbación y el antagonismo que el niño demuestra cuando 
su madre lo deja con un extrnño en un entorno desconocido indican la calidad 
de la relación 1nadre·hijo en el hogar o en otro entorno fa1niliar. · En especia(;_ 

si los resultados han de ser usados como base para determinar la política 
oficial, es mejor llevar a cabo la investigación de los efectos que produce Ja 
guardería sobre la relación madre-hijo, o sobre cualquier otro aspecto de la vida 
del niño en el mundo real, en los mismos entornos en los que viven los niños. 

Los datos y el diseño de Blehar fueron cuestionados en una réplica de su 
experimento llevada a cabo por MosKOWITZ, ScHwARZ y CorrsrNr ( 1 977 ). 
Teniendo en cuenta que en el estudio original no se ton1aron medidas para 
asegurar que los observadores y los codificadores fueran «ciegos}> a las hipó· 
tesis de la investigación, y, lo que es más Ílnportante, a la exposición previa 
del niño a la guardería, estos investigadores controlaron las posibles tendencias 
filmando la conducta de los sujetos para que posteriorn1ente fuera codificada 
por personas que no tuvieran ninguna relación ni con el objetivo ni con el 
diseño del estudio. En estas condiciones más severas, los resultados no sólo 
no apoyaron sino que, al menos en un sentido, incluso contradijeron lo que 
Blehar había descubierto. Moskowitz y sus colaboradores no hallaron diferen
cias en la conducta frente a la n1adre entre los niños que tenían experiencia 
prevía en la guardería y los que no. Teniendo en cuenta la reacción ante la 
situación experimental en su totalidad, los niños de la guardería mostraron 
menos angustia que sus respectivos equivalentes en el grupo testigo. Otras 
tres réplicas bien diseñadas del experimento de Blehar (BROOKHART y HocK, 
1976; DüYLE, 1975b; PORTNOY y SrnMONs, 1978) no hallaron diferencias 
significativas según el modo de cuidar al níño.4 

..J.. Cuatro estudios adicionales, que compar:lron las reacciones dt! los niños atendidos 
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El cxperiinento de Biehar y sus réplicas son 1nuy instructivos. En su nivel 
1n�is general, indican gue, a 1nedida que la investigación va 1nás allá de la es� 
fera de la ciencia elen1cntal, y se adentra en el terreno de Ja práctica y la polí� 
tic2, los rcguisicos para un diseño experimental y un análisis teórico rigurosos 
se vuelven cada vez m�ís críticos. A un nivel más sustantivo, estos experin1en� 
tos disn1inuyen la significación especial del laboratorio como contexto ecológico. 

El p::ttrón sisteJn<ldco de las diferenci::is en la conducta que exhiben en el 
h1borato!:Ío, en oposición al hogar, tanto los niños co1no los padres, indica, en 
parte, lo que la experiencia de laboratorio significa para estos grupos de sujetos, 
P�1ra ellos, y tal vez para la mayoría de las personas, el laboratorio es, sin 
duda, una situación desconocida ,  y tiende a evocar la respuesti1 característica 
de la persona frente a Jo extrafio y lo desconocido. Este fcnón1eno se produce 
en especial en Jos niños pequeños, pero ta1nbién se da en los mien1bros de los 
grupos de bajos ingresos, las n1inorías étnicas y las poblaciones rurales; tal 
vez en todos, salvo en aquellos que son, o han sido, estudiantes universitarios. 

Existe, desde luego, una gran cantidad de estos últiinos. Para ellos, el 
laboratorio significa, en general,. el lugar para causar una buena in1presión 
al «científico», o, tal vez, para den1ostrar su superioridad en su propio juego. 
Pero, con10 el experimento de Milgram demuestra con tanta sobríedad, incluso 
los inás experin1entnclos, al hallarse en una situación separada del resto de sus 
vi<lns, pueden apartarse, de forn1a imprevista, de su autocontrol habitual, y 
llegar a extrcrnos atípicos. Como consecuencia, la conducta que se evoca en el 
laboratorio, en especial cuando el objetivo del investigador consiste en revelar 
las debilidades hu1n·anas, probablemente exagere cualquier respuesta inadap� 

'' tada que el mismo sujeto hubiera dado en una situación real. 
PILIAVIN, RonIN y PILtAVIN ( 1969), al notar que buena parte de la inves

tigación sobre la prestación de ayuda a una víctima había sido realizada en el 
laboratorio, llevaron a cabo un experimento de campo sobre la conducta del 
«buen samaritano» en el metro de Nueva York. En el trayecto de siete 1ninu-

en gu:irdetíns, en opos1c1on a los ninos educados en el hognr, unte In scparnc1on de la 
m:idrc, cst:Ín lin1itados por circunstancías especiales. Dos de estas invcstigndone5 no re· 
vcbron ningún efecto de entorno signific:i.tivo. El primero, realizado por I(AGAN, KEARSLEY 
y ZE.r.AZO (1978), fue un estudio bien controlado, pero se apartó del procedimiento est:ín
dar de la situación extraña, eliminando al desconocido, lo cual le quitó estrés a la cxpe. 

ricncia. CocnrtAN (1977) sí introdujo al desconocido, pero llevó a cabo el experimento en 
el hogar. De los dos experin1cntos restantes, DoYLE y SoMERS (sin fecha), al igual que 
lvlos1�0\Y'I1·z, SCH\l?ARZ y ConsrNI (1977), encontraron más angustia entre los bebés educa
dos en el hognr, pero los grupos de comparación no estaban bien equiparados. Sólo RIC· 
cIUTI ( 1974) obtuvo resultados coherentes con In hipótesis de Blchnr sobre la mayor 
vulnerabilidnd de Jos bebés que vnn a 1n guardería, pero él mismo puso en duda sus des
cubrimientos, a causa de un posible artificio metodológico, producido por la falta de cohe
rencia en los procedimientos que se emplearon con los dos grupos de niño!J, En todo caso, 
las diferencias obtenidas en la ¡nuestra de Ricciuti, de tnn sólo nueve bebés, no tuvieron 
unn significación estadística. 
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tos y medio de duración, entre las calles 59 y 125 del \'(Test Side, los investiga
dores «fingieron colapsos estándar» de una víctima que aparentaba estar cnM 
ferma ( llevando un bastón) o alcoholizada (llevando una botella). El objetivo 
fundamental del estudio, comprobar el efecto ele un modelo para activar la 
conducta de cooperación, quedó frustrado por la frecuencia y la rapidez de 
la ayuda espont:inca que ofrecieron los pasajeros. En casi el 80 por ciento ele las 
tentativas, alguien acudió al rescate antes de que el inodelo pudiera actuar. 
En palabras de los investigadores: «La frecuencia de la ayuda que recibieron 
las víctin1as fue i111presionantc, al n1enos en co1nparación con los resultados 
previos del laboratorio [ . . .  ] Sobre la base de la investigación anterior, se 
preveían latencias relativan1ente largas de colaboración espontánea; por lo 
tanto, se supuso que ]os n1odelos tendrían tiempo para colaborar, y qllc podrían 
estin1arse sus efectos» (pág. 292). En esta situnción real de clara necesidad, la  
gente resultó ser sumamente cooperativa. ¿Por qué no  actuaron de  la inis1na 
ferina en el entorno del laboratorio? 

A falta de un estudio verdaderamente co1nparatívo del fenó1ncno1 puede 
especularse que la situación del Inboratorio está, en sí misma, fuera de con
texto. í\clen1ás, las señales que proporciona son, con frecuencia, parciales y 
artificiales, las conductas de los demás participantes son desconocidas, e incluso 
contradicen la experiencia pasada del sujeto, y el entorno inmediato es tan 
nuevo y tan diferente que el sujeto se confunde y se siente inseguro sobre qué 
hacer y, por lo tanto, muy susceptible a lo que ÜRNE ( 1 962, 1973) ha llamado 
las características solicitadas por el experimento. 

El i11ejor ejemplo de esta dinámica se encuentra en los experirncntos ya 
mencionados de lvlilgram, en los que el pedido de ayuda aparece a través de 
un intercomunicador, procedente de una persona que no se ve, que se encuen
tra en un lugar que tampoco se ve, y el investigador le dice al sujeto que 
ignore el grito desesperado. Esta experiencia tan fuera de contexto produce 
el efecto de aumentar la angustia y, a la vez, de reducir las señales que nor
malmente provocan y guían a la conducta. Es muy poco probable que se 
produzca una conducta altruista en estas circunstancias. A 1nedida que la si
tuación se aproxüna a los lí1nites de la condición hun1ana, apenas pueden es
perarse respuestas humanitarias. 

Una vez n1ás, esto no implica que los experÍinentos de laboratorio carezcan 
sui generis de validez ecológica. Esto no es así ni n1ás ni menos aquí que en 
cualquier otro entorno. Tal como especificamos en nuestra definición de la 
validez ecológica, la cuestión crítica está en el objetivo para el cual se en1plea 
el entorno experin1ental, el an1biente que se supone que represente. En tal 
sentido, lvlilgram buscó deliberadamente establecer una situación impersonal 
en la que el sujeto se viera abmmado por el poder y la parafernalia de la cien
cia y la tecnología. Basándose en instituciones y roles que tienen autoridad 
en la sociedad en general, creó una conexión entre el laboratorio y el inundo 
exterior, dándole así a Ja experiencia del laboratorio un significado en un con-
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texto 1nás grande. El resultado fue un análogo en n1cnor escala de la situación 
del individuo que debe enfrentarse a una autoridad mucho más on1inosa :  el 
representante delegado de un estado policial. Para lograr una conexión sin1i
lar entre un experimento inventado y la realidad· social) Zimbardo y sus cola
boradores salieron del laboratorio para establecer una prisión sünulada, con 
los roles que la constituyen, en un dormitorio universitario. 

De estos ejen1plos surge un principio que guía el uso afortunado del labo
ratorio co1110 un entorno · ecológicarnente válido para la investigación de la 
conduct;:i y el desarrollo humanos. 

PROPOSICION G 

La significación del laboratorio como entorno ecológico empleado para 
la investigación sobre la conducta huinana, se determina según el modo 
en que los sujetos perciben la  situación del laboratorio, y según los 
roles, actividades y relaciones que estas percepciones activan. Por lo 
tanto, e l  laboratorio se convierte en un entorno ecológican1ente válido 
para los estudios humanos sólo cuando se cumplen las dos condicio
nes siguientes: cuando e l  investigador investiga y llega a conocer et 
significado psicológico y social que la  experiencia del laboratorio tiene 
para el sujeto, y cuando el significado subjetivo de la situación del 
laboratorio 

'
corresponde ·a la experiencia ambiental a la que el inves

tigador quiere generalizarla. 

Esta proposición siinple1nente representa la aplicación del criterio de va
lidez ecológica (definición 8) al entorno del laboratorio. Merece formularse por 
separado, porque explicita ciertas suposiciones e impone requisitos que no 
suelen tenerse en cuenta en los estudios de laboratorio sobre los procesos y 
resultados del desarrollo. La primera de estas suposiciones es que la conducta 
del sujeto en el laboratorio depende de su forma de definir la situación. En 
segundo lugar, esta definición tiene, por fuerza, un aspecto social: el labora
torio se percibe como una situación social que adquiere significado a partir 
de la experiencia del sujeto en los demás entornos sociales de su vida. 

Estas suposiciones, a su vez, le imponen al investigador dos requisitos. 
En priiner lugar, se ve obligado a investigar el significado psicológico y social 
que la situación del laboratorio tiene para los sujetos. Los métodos para ob
tener esta información pueden variar; el significado puede deducirse, a partir 
de la conducta del sujeto, investigada en un estudio de seguin1iento, etc. 
Como ya hemos visto, una· estrategia especialmente válida en este sentido es 
la comparación de la conducta del mismo sujeto, o de sujetos sitnilares, en di
ferentes entornos. Luego, teniendo en cuenta la prueba sobre el modo en 
que los sujetos de la investigación percibieron la situación del laboratorio, el 
investigador debe evaluar en qué medida estas conclusiones pueden generali
zarse a otros entornos. 
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Se recordará que nuestra definición de entorno, establecida en el capítulo 21 
co111prende no sólo la localización inmediata de la persona en estudio, sino 
tan1bién los aspectos físicos de los entornos: objetos, equipo, o cualquier 
otra característica que pueda afectar el curso de los aconteci111ientos. 1\lgunas 
de estas características, si bien son típicas de un entorno en particular, Ean1-
bién pueden trasladarse a otros. Aprovechándose de este hecho, los investiga
dores científicos han introducido con frecuencia los n1étodos del laboratorio 
en el hogar, la clase, y otros ambientes naturales, con el objeto de benefici:Jrse 
de lu n1ayor objetividad y control que los n1étodos del laboratorio están 
diseñados para alcanzar. 

Existe, sin en1bargo, el peligro de crear una distorsión ecológica, al inyec
tar, en una situación natural, elementos que resultan desconocidos y <.}ue, 
por lo tanto, pueden desorientar y destruir los patrones de actividad y rela
ciones que suelen producirse en el entorno. Con respecto a Jos estudios de la 
interacción de- uno de los padres con el hijo en el hogar, ya hemos destacado 
el efecto constrictivo a que dan lugar las instrucciones del investigador al 
padre para que éste se mantenga inexpresivo o se abstenga de hablar, salvo 
cuando el niño habla primero. También hemos destacado la conclusión de,; 
Scavcr con respecto a que el fracaso de los investigadores anteriores para -· 
obtener efectos significativos de las expectativas de los profesores se atribuía 
a la naturaleza artificial y poco habitual de las manipulaciones experitnentales 
utilizadas. De este inodo, la transferencia de los procedirnicntos del labora� 
torio al campo puede llevar a eliminar las condiciones que norn1al111ente 
están presentes, o a introducir ele1ncntos extraños. Estos can1bios reprcscnt.1n, 
por una parte, un empobrecimiento de las señales disponibles y) por la otra, 
una conta1ninación del contexto fan1iliar. No resulta del todo ilógico esperar 
que, en función de sus efectos sobre los participantes, estos factores puedan 
con1binarse para crear ambigüedad en la situación, generar sentimientos de 
incertidun1bre., y, por lo tanto, producir inseguridad) reacciones de angustia 
y debilitan1iento del rcndin1iento. Al igual que en el entorno del laboratorio, 
es más probable que estos sentín1ientos de angustia e intin1ídación los expe
rimenten los niños, los mien1bros de las n1ínorías étnicas, la población de bajos 
ingresos, y otros grupos con escasa educación o familiaridad con el n1undo de 
la investigación científica. 

Estas consideraciones se aplican al uso de las técnic::ts psicológicas en ge� 
nernl. Varios estudiosos de las ciencias sociales (Lrnov, 1 967; MERCER, 197 1 ;  
SROUFE, 1970; TuucIN, 1972) han cuestionado e l  uso general de los tests de 
inteligencia y los tests manipulativos estandarizados en las escuelas, en las 
oficinas de la asistencia social, en los tribun::iles, co1no base para las dccisíones 
que afectan a la vida de la persona. ·LABOV ( 1970) sostuvo que el retraso 
aparente en los patrones del habla y la conducta en general que suelen encon· 
trarse al examinar a los niños que no gozan de ventajas, en entornos escolares, 
representan reacciones ante un ambiente desconocido. Para apoyar esta tcsís1 
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presenta pruebns de que los 1nis1nos niños, cuando se los observa y entrevista 
en sus casas, en condiciones de relajación, pueden tener f;1ci1idad de palabra 
y cornunicnr sus jJcas de n1anera efectiva.  

Una vuelta irónica sobre el  n1is1no tema surge de u n  estudio realizado por 
SEITZ y otros ( 197 5) con preescolares de escasos medios económicos, a los 
que se aplicó el Test de Peabody, tqnto en sus hogares como en una oficina 
de la escuela o del centro de I-lead Start. i: Todos los niños eran negros, y 
vivínn en un bnrrio habitado por personas de bajos ingresos, en el centro de 
In ciudad. El test fue aplicndo por un investigador blanco, de clase inedia. La 
1nitad ele los niños habífln participado durante cinco meses en un programa de 
I-Ic:.1d Start. Se ídcntíGcó un grupo comparable, pero sin experiencia de rlead 
Siar/1 a través de consultas a las listas de espera del Head Start, y ele sondeos 
entre las fnmilias que tenían posibilidades de ser elegidas para este programa. 

'Ial con10 estab�1 previsto, los niños del Head Start tuvieron puntuaciones 
significativamente superiores a las del grupo de comparación. Los autores in
terpretaron este resultado como <{un reflejo más probable de los cambios en los 
factores inotivacionales que de los cambios en las capacidades cognitivas for
ndcs» (pág. 482). Los datos sobre los efectos del lugar en que se administra 
el i:cst produjeron unas conclusiones un tanto sorprendentes: n1icntras que los 
nifios con experiencia en el Head Start tuvieron el mismo rendin1iento en 
cualquiera de los sitios en que se adnlinistró el test, los niñoS que carecían 
de esta experiencia tuvieron puntuaciones significativamente inferiores cuando 
el test se administró en el hogar, que cuando se ndministró en una oficina de 
la escuela o del centro preescolar. Sorprendidos ante este resultndo, los invcs-

:- tigadores estudiaron este hecho y dieron el siguiente inforn1c: 

Inicialinentc este descubrimiento [ . . . ] parecía oponerse a la intuición que 
un niño tuviera un rendímiento peor en su propia casa que en una oficina 
desconocida. Las observaciones realizadas por el investigador en este estu
dio, sin e1nbnrgo, sugerían que la introducción de un investigador de clase 
media en el hogar del niño provocaba una situación insólita para éste. Por 
ejernpl_o-

, _  se vestía a los nifios como para una ocasión espccinl , en lugar de 
ponerles _ropas informales para que jugaran. Las madres en general se man
tenían cei:cn de sus hijos y controlaban su rendimiento manteniéndose ocu-

El J-Ii!od Stort Progron: es un progrnrnn que se llev:i a cabo n esc.'.lla nacional, en los 
Est:idos Unidos, que ha sido diseñado para proporcionarles a los niños procedentes de un 
niv�.:l sociocconómico bajo la oportunidad de aknnznr un nivel mejor en el  momento de 
i::on1cnznr su etapa de escolarización. Sus metas comprenden el mejoramiento de la salud, 
del rendímiento intelectual y del interés por la escuela, un ajuste personal y afectivo, y 
actitudes y conductas sociales. Se basa en el convencimiento de que las oportunidades y los 
logros del niño en sus primeros m1os de vida son decisivos, en especial para los niños 
de los niveles sociules m:ís bajos. Concebido originariamente como un programa de verano, 
en 1964 pasó n tener unn duración de un año. I-Ia nlcanzndo un gran éxito, ya que los 
niños que han nsisti<lo al I-Iead Start tienen menos probnbilidndcs de necesitar clases de 
apoyo, y tienen mejores rendimientos en mntetnúticas y lectura. [T.] 
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paclns en una habítación cercana o entrnndo con frecuencia :.1 la saln donde 
se acln1inistraba el test, para llevar o traer algo. También Innnifcstnron su 
preocupacíón con posterioridad, preguntando cón10 se había clcscn1pcñnclo 
su hijo, y dieron 111ucstras de lo insólito de la situación, por cjen1plo, dicién
dole «No toques eso. /\cabo de Iin1piar aquh�. Unn actitud de este tipo 
por parte de la 111adre puede haber hecho gue la situación se �l:tllr:1ra de 
tensión y angustia para el niño. Esta angustia, n su vez, puede hab<.:r teni
do iinportancia en la atenuación del rcndin1iento del nifio en el test ( p:ígi
nas -18+485). 

Esta interpretación de un dcscubrüniento inesperado apoya la noc10CT de 
que las distorsiones ecológicas introducidas por procedin1icntos científicos es
tablecidos no se liinitan al laboratorio. Parecería que la proposición G, que 
en principio se fonnuló para cun1plir las vulnerabilidades ecológicas especiales 
del labor;1torio, se aplicn, ele hecho, a cualquier entorno que se utilice para 
investigar la conducta hurnana. Como es fácil suponer que una investig�1ción 
llevada a c:tbo en un a1nbientc natural tiene validez ecológica, tal vez sea 
prudente rcformular In proposición G, dándole una forn1a n1ás general, para 
que pueda aplicarse al laboratorio, al hogar, a la escuela, al lugar de trabajo, 
o a cualquier otro sitio al que pueda llegar el inquisitivo investigador de la 
conducta hun1ana. 

PROPOSICION G' 

Un entorno adquiere valídez ecológica para l a  investigación de l a  con� 
ducta humana y el desarrol lo  sólo cuando se cumplen las dos condi
ciones siguientes: cuando el investigador investiga y l lega a conocer 
e! signi-ficado psicológico y social que la experiencia en e! ambiente 
tiene para el sujeto, y cuando el significado subjetivo de la situación 
de la investigación corresponde a Ja experiencia ambienta! a la que el 
investigador quiere generalizarla. 

Es cierto, sin e1nbargo, que es 1nás probable que se violen los requisitos 
de esta proposición en el laboratorio que en los ambientes naturales. La feno-
1nenología social del entorno de la investigación rara vez se exan1ina en los 
estudios de laboratorio, en particular en la psicología del desarrollo. Sin duda, 
el esfuerzo ha tendido n seguir la dirección contraria: excluir lo subjetivo 
del terreno de la indagación científica rigurosa. Rara vez se ha cuestionado 
esta restricción de la psicología cxperin1ental, probable1nente porque buena 
parte de la investigación se ha llevado a cabo con anin1ales. Pero1 rcitcran1os, 
un nlo<lclo de investigación que puede resultar razonablemente adecuado para 
estudiar la conducta y el desarrollo en las especies subhumanas, no es suficiente 
para el caso hu111ano. 

Los sociólogos reconocieron la importancia de Ja percepción social de un 
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entorno de investigación antes que los psicólogos. Desde los comienzos n1ismos 
de su disciplina, los primeros se orientaban 1nás hacia el estudio de los acon
tecimientos dentro de su contexto social. La escuela de Chicago de CooLEY 
( 1902), G.  H. MEAD ( 1934) y, en especial, W. I .  Thomas (THOMAS, 1927 ; 
TrIOMAS y Tr-101'.rAs, 1928¡ Tr-rol'.lAS y ZNANIECKI, 1927) destacó la importan
cia del punto de vista subjetivo de la persona (en el lenguaje de los Thomas, 
la defiuición de la situación ) como uno de los principales detenninantcs de la 
acción. 

En psicología, el desarrollo del in.terés en la realidad percibida, en oposi
ción a la objetiva, siguió un curso algo diferente¡ el énfasis se lin1itó, casi 
con exclusividad, a los procesos cognitivos y prácticamente se excluyó el 
campo de lo social. El desarrollo tuvo sus comienzos en el trabajo de los 
psicólogos europeos sobre la feno1nenología de la_ percepción visual ( I-IussERL, 
1950; KATZ, 1911,  1930; KóFFKA, 1935; KóHLER, 1929, 1938; WERTHE!
f,[ER, 1912). PrAGET llevó a cabo una significativa expansión del an<ílisis sub
jetivo a la esfera de lo cognitivo1 a través de sus concepciones teóricas y de 
su defensa del ?J1.éthode clinique para investigar los procesos que ocurren en 
la incnte del niño (1962), pero sin hacer referencia al contexto social. LE\X'IN 
sí extendió el análisis fenomenológico 1nás allá del individuo, hacia el estudio 
del ambiente, con su concepto del «campo psicológico» (1935), pero sus in
trincados diagra1nas del espacio vital de la persona siguieron siendo una ver
dadera tipología, sin sustancia psicológica ni  estructura social (BRONFENBREN
NER, 1951).  Sólo a fines de la década del cuarenta, cuando MAcLEOD ( 1947) 
publicó su clásico Tbe pbe110111e11ological approacb to social psycbology, se 
dio reconocüniento explícito a la itnportancia de estudiar el punto de vista 
subjetivo que la persona tiene de la realidad social.5 JvlAcLEOD destacó la 
necesidad de responder a la pregunta: << ¿Qué "existe" para el individuo? 
[ . . . ] ¿Cuál es la estructura social del mundo en que vive?» (pág. 204). Pero, 
en general, las dernandas de 1víacLeod pasaron inadvertidas: los estudios ex
periinentales del desarrollo hun1ano siguieron siendo abrun1adoramente con
ductistas en  cuanto a su teoría y su 1nétodo y1 por ende, indiferentes e igno
rantes del significado que la experiencia de la investigación tiene para el 
sujeto. Esta omisión resulta crítica para la investigación sobre los seres hu
manos, porque1 como señaló 1v1EAD (págs. 304-355), precisamente nuestra 
capacidad para atribuirle significado a los estírnulos es el factor que más nos 
diferencia de la mayoría de las especies subhumanas. 

5. Una extensa literatura sobre 
·
la psicología clínica y la psiquiatría se centra, sin duda, 

en gran medida, en las experiencias subjetivas de la persona en el campo sodocmodonnl. 
Esta atención suele limitarse, sin embargo, a la esfera de las rebciones interpersonales, y 
rara vez comprende las estructuras sociales ffi:ís grandes, en especial las que van m;Ís alh'i 
dd nivel de microsistema. Ademús, la experiencia del sujeto suele mencionarse e interpre
tarse exclusivamente en relación con una estructura teórica preconcebida (por ejemplo, el 
psícoanálisis) y rara vez se investiga en el n1arco de un diseño de investigación riguroso, 
sin mencionar un ambiente planeado de forn1a sistemática. 
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Sospecho que los n1otivos para la  resistencia al enfoque fenon1cnológico 
en el estudio científico del funcionamiento humano se encuentran en la histo
ria de la psicología con10 disciplina. La psicología empírica ha basado sus pa
radigmas de investigación en la física, 1nás que en las ciencias naturales. Se 
consideraba que el objetivo de la ciencia consistía en establecer proposiciones 
universales a través de la observación de fenón1cnos objetivos, en condiciones 
de n1á:xin10 con trol. La necesidad de eli111inar la «ecuación personal» de los pri
n1eros estudios de astronon1ía llevó a excluir la experiencia subjetiva, por 
considerarla una variable extraña. Teniendo en cuenta estos requisitos, las 
investigaciones llevadas a cabo en entornos de la vida real se han considerado 
científicamente sospechosas e inadecuadas para la tarea, ya que estos entornos 
están sujetos, sin duda, a influencias proced.entes de fuentes diversas, varían 
considerablen1ente a través del espacio y el tiempo, y, por lo tanto, es pro
bable que resulten n111y particulares. En consecuencia, según ha sostenido el 
argun1cnto, los estudios naturalistas tienen n1ás probabilidades de producir 
descubrimientos específicos de una situación que de revelar leyes generales del 
desarrollo. Para descubrir estos principios universales, es n1ejor el laboratorio, 
donde las variables extrañas pueden excluirse y las condiciones pueden n1nn- ·•; 
tenerse casi idénticas de un experimento nl siguiente. 

WEISZ ( 1978) ha expuesto con gracia esta posición. 1\ceptando con10 
ideal científico a un 1nodelo procedente de la física1 sostiene que 

Si quisiera descubrir los principios que rigen la caída de los objetos1 podría 
situarme debajo de un tÍrbol1 en otoño, y observar la caída de las hojas. Sin 
tl!ncr en cuenta la influencia de las variaciones en la dirección del viento, n i  
l a  velocidad, ni l a  forma o e l  ta111año de  l a  hoja1 podría determinar que, en 
general, al caer, las hojas siguen una dirección hacia el sur a diez grados de 
distancia de la línea vertical. Si repitiera el experimento con posterioridad, 
debajo de otros iírbolesi donde predonünaran vientos diferentes, esto podría 
ricercarme1 poco a poco, a la verdad con respecto a cón10 funciona la �<grave
dad no adulterad:u>i pero esta verdad podría haberse descubierto rápidamente 
por 1nedio de un experimento simple, pero sin validez ecológica, realizado en 
el vacío (un entorno no perdurable y que no ocurre de fotffnt natural) .  

Del mis1no modo1 para determinar (o  comprobar una hipótesis que se 
refiera a), por eje1nplo, si el concepto de identidad o de transitivida<l tienen 
prioridad en el desarrollo1 la observación de la conducta de los niños en 
diversos entornos naturales, en los que ocurran, de forma natural1 diversas 
tareas que incluyan a1nbos conceptos (pero también, de fonna inevitable, 
diferentes den1andas intelectuales), obstaculizaría mi visión del principio en 
estudio1 con factores de la situación social y de los 1nis1nos juegos, que no 
tienen ningún interés especial para mí en ese mon1ento. En este caso, es inu
cho lo que se podría aprender, con bastante rapidez, por n1cdio de un entor
no artificial1 en el que la situación social estuviera estructurada cuidadosa
n1ente1 y en el que se realizara una tarea corta, preparada, que procurara 
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reducir al  n1inin10 las den1anclas que se hicieran a los procesos intelectuales, 
tales con10 h1 n tcnción y Ja 1nen1oria (p:íg. 6). 

La diíicult:::id que existe en esta línea de razonamiento es que supone que 
los objetos físicos y psicológicos y los ambientes son equivalentes. Si bien los 
paradign1as de Ia ffsica tienen un status elevado en el establishnlcflt psicológico 
cicntíúco1 la1ncntab1crnente ofrecen una base falsa para la disciplina, porque 
con frecuencia c:trecen de  valide2 ecológica. Resulta, desde luego, totaln1cnte 
v:ílido, desde un punto de vista científico, colocar en un vacío físico a un objeto 
CJLH� cae, para estudiar las leyes que rigen su conducta en condlcíones de ópri1no 
control ; pero no es válido situar a una persona, con el n1ismo fin, en un vacío 
social, por ]a si1npic razón ele que el ser hu1nano no puede funcionar de forn1a 
efectiva en esas condiciones. Es co1no sacar a un pez del agua; shnp]cincntc, 
el organisn10 no puede sobrevivir durante 1nucho tiempo. Y con10 los seres 
hun1anos, al jgu�tl que todas las criaturas vivas, poseen fuertes n1ecanisn1os de 
supervivencia, lo prirncro que hace una persona en estas circunstancias es llenar 
el vacío con signií-lcn<lo social. 

Aden1ás, existe una diferencia crítica entre Jos objetos físicos y los seres 
hun1anos: Jos objetos físicos no pueden tener percepciones, sentünienros, ex� 
pectativas e intenciones con respecto a Ja situación en que se encuentran, mien
tr::is que los seres hu1nanos no pueden evitar tenerlas. Y una vez que estos 
procesos entran en funcíonan1íento, los resultados que tienen para las personas 
quedan dctern1ínados por el principio de Thomas: <(Si los hombres definen n 
las situaciones corno reales, éstas son reales en sus consecuench1s)) (TI-10\IAS 
y TI-IOMAS., 1928, pág. 572). 

La n1oraleja científica es evidente. Si los resultados han de interpretarse 
de una 1nanera v<llida, los experin1entos sobre la conducta y el desarrollo huma
nos no pueden Ilcvarse a cabo en un vacío social. Por lo tanto, es neccs�uio 
alojados en la realidad social, de tal n1anera que los sujetos de la investigación 
perciban esta realidad de In manera que el investigador pretende que lo hagan, 
y estas percepciones pueden evaluarse y verificarse con10 parte del procedimien
to experimental. Estos son, sin duda, los requisitos que se especifican en las 
proposiciones G y G'. 

El efecto de b prnposición G' consiste en darle al laboratorio el mismo 
status que a cunlquier otro entorno ecológico, lo que significa que hay que 
establecer la in1portancia social que el entorno tiene para los sujetos de Ja 
investigación, antes de que se pueda co1nprender su conducta, y de que puedan 
deterininarse sus ünplicaciones parn el desarrollo. Aun después de cuinplidn 
est:1 tarea, sigue existiendo el problema que según \\Teisz se soluciona en el 
laboratorio: lo que él denomina «validez transcontextual» o <{veracidad de los 
principios a través de los contextos» (pág. 2) .6 Porque el hecho de que un 

6. Weisz critica, con razón, lns investigaciones que se llevan u cabo fucrn del labora� 
torio1 por su tendencia a recoger dntos que sólo conducen n lo que JJnmn <rnfinnncione$ 
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proceso en particular se produzca, en condiciones controladas, en el laborato
rio, no in1pllca, ncccsaria1nente, gue el mismo proceso se produzca de Ja rnisma 
n1anera, en otros entornos. La cuestión crítica está en que los distintos entor
nos, incluido el laboratorio, tengan un significado psicológico y social equiva-
lente para los participantes. 

· 

Ta111bién cabe preguntarnos s i  el estableci1niento de la validez transcontex
tual constituye, coino parece implicar \XTeisz, el objetivo últiino del estudio 
cientHico del desarrollo hun1nno, al que define como la búsqueda de «univer
sales» psicológicos, principios evolutivos «cuya validez puede den1ostrarse a 
través de los entornos físico y cultural, el tie1npo o las personas» (pág. 2) .  Una 
propiedad distintiva de los seres hun1anos, sin embargo) parece ser, precisa
mente, su capacidad Je adaptación: de responder de manera diferente a los 
diversos entornos físico y cultural. Teníendo en cuenta el carácter ecológica 
mente dependiente de la conducta y del desarrollo en los humanos, es probable 
que sean 1nuy pocos los procesos que se mantengan invariables a través de 
los contextos, y guc estén bastante cerca del nivel fisiológico. Por consiguien
te, lo que deberían estar buscnndo los científicos conductistas, no son, sobre 
todo, estos principios universales, sino, n1ás bien, las leyes de la invarfr1ncia, 
en el nivel in1nediato superior, los principios que describen Ja rnaner.1 en que 
las propledades generales de los entornos y de los aspectos más remotos del 
an1bicnte ecológico producen los procesos del desarrollo. 

Parndójíca1ncntc, en este segundo ámbito) el laboratorio puede hacer una 
contribución única. 1\I servir como un entorno controlado y contrastante, 
puede aclarar ]as propiedades distintivas de los contextos más perdurables en 
los que viven los seres humanos. Por este motivo, es Ünportante que en el la
boratorio se repJtan1 o al menos se simulen, experin1entos naturales o inventa
dos que ll'ayan ocurrido en entornos reales, y viceversa. 

Para \Y!EisZ ( 1978) y PARKE ( 1 979) ,  estos métodos de investigación se 
encuentran a lo largo de lo que Parke denomina «un continuo de naturalidad». 
El extren10 naturalista del continuo, ofrece, en su opinión, las ventajas de una 
mayor validez ecológica, 1nientras que el extremo opuesto ofrece mc:ís oportu-

e1npíricas)>, en opos1c1on n las propos1c1011cs tcódcns. Sirven de ejemplo los informes sobre 
las díferencins obscrvndns en los estudios sobre el desnrrollo de los niños (o la conductn 
de sus cuídndores), asocindos con \'nrios contrnstes ecológicos, como entre el hogar y In 
guardería, uno o los dos padres, ln cducnción en un kibuJz o en e1 hogar, clases que no 
est:ín segregadas por edades y clases ho1nogéncns, familbs de cbse trnbajndor:i. y clase 
n1cdin, Ja cducnción de los niños nortenn1crícnnos y los niños rusos, etc. Este tipo de re
sultados no nos dice gr:ln cosa m<Ís allá del nivel descriptivo. Su trivinlidnd no derivn del 
hecho de que los dnros se reunieron en entornos naturnlístns, como parece implín1r \\?e.isz, 
sino de In nnturnlcza nteóricn de las cuestiones de la investigación. Sin dudn, los estudios 
de laboratorio han contribuido con todo lo que podían a 1:1 acumulnción de result:iclos con 
signíficación cstnclisticn, pero estériles en esencia, que con tnnta frecuencin sobreviven n In 
reseña editorial pnra llenar nuestros periódicos científicos. 
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nidndcs para introducir y 1nantener controles experin1entales estrictos. 1 nnto 
\'{leisz con10 Parke sostienen que, en estas circunstancias, la estrategia cien� 
tífica a utilizar es la que usa los n1étodos en diferentes puntos a lo largo del 
continuo para establecer la generalidad o, según la ter1ninología de \\fcisz, la 
\'aliclez transcontextual, ele una hipótesis determinada. 

Desde una perspectiva ecológica) esta fonnulación presenta un problen1a. 
Por los n1orivos indicados anterior1nente, el hecho de que una investigación 
se realice en un entorno natural no le confiere una garantía auto1nática Je 
validez ecológica. Además, la investigación que se hace en el lnboratorio, no 
siempre carece de validez ecológica. Con10 ya he1nos visto, las situaciones del 
laboratorio pueden tener unos significados psicológicos y sociales tan reales 
y apren1iantes con10 los de cualquier entorno de la vida real. La dificultad 
reside en que, en la actual práctica científica, éstos no suelen exa111inarsc. De
fender el uso complementario de los métodos de laboratorio y de campo, sin 
reconocer estas con1plcjidades 1netodológicas . y sustantivas, no sólo hnplica 
ignorar los problem·as fundaffientales de la validez científica, sino ta1nbién pasar 
por alto la posibilidad de combinar los dos enfoques de manera rnl que se 
aprovechen las propied;des ecológicas distintivas de cada uno. 

Tanto \Veisz como Parke sugieren, en sus argumentos y ejen1plos, que se 
lleven a cabo investigaciones en entornos diferentes con el objeto de establecer 
el grado de generalidad de una· hipótesis determinada. No se reconoce la in1-
portancia científica que tiene la investigación de los distintos n1odos en que 
las personas se ven afectadas por los ambientes en los que se encuentran o,  
en términos más teóricos, el  1nodo en que los procesos psicológicos y sociales 
se ven afectados por el contexto en el que ocurren. Si se reconocieran la legi
timidad y la prioridad de estas cuestiones, ellas apoyarían una cierta modifica
ción del centro sustantivo y de la división del trabajo que están vigentes entre 
los investigadores del desarrollo humano. Tal como son las cosas, el objetivo 
fundamental, al lievar a cabo estudios en entornos distintos, consiste en esta
blecer en qué medida un proceso determinado se puede generalizar a distintos 
entornos. Por eso no se consideran demasiado importantes las propiedades 
diferenciales de estos entornos; lo que cuenta es que se demuestre que el 
proceso en cuestión ocurre en cada uno de ellos. Tan1poco importa den1asiado 
si los estudios son llevados a cabo por el mismo investigador o por varios, 
o si trabajan de forma independiente o en colaboración. Cada uno puede 
aportar algo, y no tienen por qué enfrentarse entre ellos. Citando la conclu� 
sión de \X'Ersz: «Es fundan1ental que quienes propongan estas dos tareas 
complementarias realicen su trabajo en u n  clima de respeto n1utuo, y que 
ninguno intente imponer límites gratuitos al alcance de la investigación sobre 
el desarrollo» (pág. 10). En realidad, \'V'eisz formuló su declaración haciendo 
referencia a la distinción tradicional entre la investig::i::::ión básjca y la apli::::::ida. 
Como ya destacáramos, considera que a la primera le conviene el laboratorio1 
y a la segunda, los estudios realizados en entornos naturales. Si bien ambas 

1 
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pueden cornplen1entarse entre sí, se considera que están �<orientadas hacia 
valores diferentes». El objetivo de la prin1era es la «búsqueda de principios 
científicos firn1es1>, 1nientras que la segunda intenta realzar «el bienestar inme
diato de la sociedad contemporánea» (pág. 10).  

En tanto se defina a la ciencia básica con10 la búsqued¡_l de procesos uni
versnlcs que se n1antienen invariables en los distintos contextos (y ésta es la 
postura que han adoptado \X'eisz de forma explícita y Parkc y sus colabora
dores Je forn1a in1plícíta), las conclusiones de \Y/eisz se desprenden lógicamen
te. l)ero, si el estudio del desarrollo hun1ano incluye la búsqueda de principios 
que dctern1inen el 1nodo en que los an1bientes en que se producen instigan y 
inodifican los procesos de la conducta y el desarrollo, entonces se neccsiran 
concepciones y estrategias 1nás integradoras. Los sistemas conceptuales de la 
ciencia del desarrollo deben incluir las propiedades gencrnlcs de los entornos, 
ade1nás de las de las personas y las conductas; también deben tener en cuenta 
la interncción entre la persona y la situación1 que afecta l:.t conducta obtenida. 
Este requisito· in1plica que no puede llevarse a cabo ninguna investigación si 
no se annliza el en torno en el que se dcs<1rrolla, o si no se considera de forina 
explícita la relación con otros contextos ecológicos y la posibilidad de genera
lizar las conclusiones. Esto, a su vez, implica algunas dcficienciaS científicas "'' 
parr1 la investigación que se restringe a un solo entorno y se lleva a cnbo 
dentro de un n1arco teórico que no contempla otros pará1netros ecológicos. 
La n1isn1a línea de razonamiento ofrece una recompensa científica al tr<1bajo 
que se apoya en datos procedentes de 1nás de un entorno, y en el que las 
personas que investigan los diferentes entornos trabajan en estrecha colabo
ración e intercatnbían ideas. 

Con10 ya he dicho anteriormente ( BRONFENBRENNI�R, l 974a), si se con
sidera que la disciplina se ocupa fundamentalmente del desarrollo dentro de 
un contexto, esto iinplica no sólo una relación complementaria, sino tan1bién 
una integración funcional de cuestiones. que se refieren a la política científica 
y social. Las cuestiones de la política oficial le competen a la ciencia b<ísica 
en espcci<1I porque pueden alertar al investigador sobre los aspectos del an1-
biente inn1ediato y1 sobre todo, del más re1noto, que afcct311 los procesos y 
resultados del desarrollo. 

El tipo de intercambio funcional entre la ciencia y la política oficial que 
hen1os analizado aquí implica una relación ITI<ÍS cercana, integrada y productiv<l 
entre el labotatorio y la investigación de campo. El patrón actual con1prende 
actividades paralelas, de funcionamiento independiente, que, si convergen en 
algún punto, esto se debe a que buscan obtener resultados sin1ilares, a tr:.:vés 
de métodos diferentes, para apoyar a las hipótesis sobre los procesos psicoló
gicos que se supone que se mantienen inv<-lriables en los distintos contextos 
sociales. Si n1i análisis de los datos disponibles y de sus in1plicacioncs teórlcas 
resulta correcto, para seguir avanzando en la ciencia del desarrollo hun1ano 
hay que tratar un orden más elevado de relaciones invariables, aquellas que 
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describen a los procesos del desurrollo en función de las propiedades sistemá
ticas de los contextos ecológicos en los que tienen lugar. Para lograr esta 
difícil tarea, los investigadores deben observar al laboratorio o a cualquier otro 
entorno de la investigación, no sólo co1no un lugar en el que pueden llevar a 
cabo la investigación, sino como un objeto central de estudio que afecta, de 
forma invariable, los procesos que se observan y, por lo tanto, puede aclarar 
las fuerzas ambientales que dirigen el curso del desarrollo humano. 



7 Las instituciones infanti l es con10 
contexto del d esarro l l o  h u mano 

.i\dcn1ás del hogar farniliar, el único entorno que sirve coino un contexto 
an1plio para el desarrollo hun1ano, a partir ele los prin1cros años, es la insti� 
tuciéin infantil. Desde un�1 perspectiva ecológica, la existencia de tal contexto 
es iinportante porque ofrece la oportunidad de investigar la influencia que 
un entorno primario contrastante produce en el curso del desarrollo, a través 
de la infancia, la adolescencia, y a veces más allá, durante la n1adurcz y la 
nncianidad. 

Lrin1entablementc para nuestros objetivos, la mayoría de las ínvestigacio� 
nes sobre el desarrollo en lns instituciones se ha concentrado, de acuerdo con 
el énfasis c�1racterístico del 1nodelo tradicional, en los resultados psicológicos 
que tiene para el individuo, sin apenas prestarle atención a la estructura del 
an1biente inmediato o, en nuestra tern1inología, del microsistema en el que 
está inserto el individuo. Se proporciona poca inforn1ación acerca del con1plejo 
de actividades, roles y relaciones que caracterizan al entorno institucional, y lo 
diferencian del contexto de desarrollo inás co1nún constituido por la fa1nilia 
y el hogJr. 

Existen, sin en1bargo, algunas notables excepciones. La principal de ellas 
es el estudio con1parativo clásico, pero suman1entc controvertido, publicado 
en la década del cuarenta por el psiquiatra con orientación psicoanalítica Rcné 
SPITZ ( l945, 1 946a, 1946b). El trabajo de Spitz ha sido, y sigue siendo, 
objeto de considerables críticas) por motivos tanto metodológicos como sus
tantivos. Los 1n3s severos entre sus críticos (CLARKE y CLARKE, 1976; O'CoN
NOR, 1956, 1968; ÜRLANSKY, 1949; PINNEAU, 1955) han ndoptado la posición 
de que sus hipótesis tenían una for1nulnción ambigua, el diseño de su inves
tigación era confuso, sus datos no eran fidedignos, sus análisis eran inadecua
dos, sus resultados no se repetían y sus descubrimientos estaban sujetos a 
ínterprctnciones alternativas 1niís parsi1noniosas; en resun1en, opinan que su 
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caso está acabado y que su tesis es una cuestión pasada que ya no merece que 
se la considere seriamente. 

Yo adopto una posición contraria en cada uno de estos aspectos. Un exa
men concienzudo del tra.b'ajo original de Spitz, los estudios relacionados con 
él, y los con1entarios, ahora abundantes, de sus críticos y defensores, m e  han 
llevado a J a  conclusión de que, co1no investigador del «desarrollo dentro de 
un contexto», fue un hombre que se anticipó a su tien1po, y que su cxperi
n1ento, si bien no carece de defectos serios, representa un prototipo temprano 
<le un n1odelo ecológico. Su análisis de las propiedades distintivas de la ins
titución infantil co1n� contexto del desarrollo se realizó, fundan1entalmente, en 
términos d e  lo gue he Ila1nado actividades n1olares, roles, y, en especial, ac
tividades conjuntas y díadas primarias en las que participaban tanto los niños 
co1no sus cuidadores. Además, sostengo que tanto las hipótesis de Spitz como 
el diseño d e  su investigación eran más precisos de lo que sus críticos recono
cí:1n y que sus resultados apoyan y aclaran hipótesis con respecto al proceso 
central de la ecología del desarrollo humano: «La progresiva acomodación 
inutua entre un  ser hun1ano activo, en desarrollo, y las propiedades can1bian� 
tes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo» ( defi
nición l ). 

Para captar Ja significación del trabajo de Spitz, es necesario cornprender 
el origen y la naturaleza del conflicto que engendró, un conflicto que continúa 
hasta la fecha. Se ha convertido en un conflicto no con respecto a los hechos, 
sino con respecto a su interpretación. Existen pruebas sustanciales, que yo he 
resumido (BRüNFENBRENNER, 1968), y que CLARKE y CLARiffi ( 1976) hun 
actualizado y reseñado más recientemente, de que e11 ciertas coudicia11es la 
institucionalización de los niños a una edad ten1prana produce un debilitarnien
to Je la función psicológica y del desarrollo. La fuente de divergencias radica 
en la definición de la naturaleza de estas cond!ciones críticas. Un grupo de 
expertos, con una orientación fundan1entalmente psicoanalítica (AINS\\70RTI-I , 
1962; FRAIBERG, 1977; HEINICKE, 1956; HEINICKE y \YiERTHEIMER, 1965), 
están de acuerdo con BowLBY ( 19 5 1 )  en sostener que el factor crítico es la 
falta de la madre, l a  ausencia o la ruptura de un  vínculo entre la n1arlre y el 
hijo. Sus antagonistas, entrenados, en general, en la tradición de la investiga
ción de laboratorio que destaca los estímulos físicos (CASLER, 1968; DENNIS, 
1960; DENNIS y NAJARIAN, 1957; DENNrs y SAYEGH, 1965; O 'CoNNOR, 1956, 
1968; ÜRLANSKY, 1 949; PINNEAU, 1955), sostienen que los efectos observa� 
dos no son específicos de la relación n1adre-hijo de ninguna n1anera1 sino que 
derivan de un empobrecimiento general de ln. estimulación a1nbicntal del en
torno de Ja institución. 

Desde el comienzo mismo, la investigación de Spitz ha ocupado una po� 
sición central en este debate. Spitz realizó un  estudio observacional y psico1né
trico del desarrollo durante el primer año de vida de los niños, en cuatro 
ambientes, en dos países diferentes del hen1isferío occidental. Dos de estos am-
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bien tes (uno en cada país) eran institucionales1 y los otros dos con1pren<lían 
a bebés de un  medio cultural similar, que habían sido educados en sus propios 
hogares. Mientras que, con pocas excepciones, los bebés de una de lns institu
ciones (la nurserí), y los de los dos grupos testigos, den1ostraron un desarrollo 
normal durante todo el año ( según !ns mediciones del baby-test de Hetzer
\'Volf), los bebés de ln inclusa presentaron una caída marca<la en el cociente 
del desarrollo, de 124 a 72. Durante el mismo período, las cifras del grupo 
testigo correspondiente, integrado por niños educados en sus propios hogares, 
fueron de 107 y 108. Al final del segundo año, el cociente de desarrollo de los 
bebés de la inclusa había bajado a 45. Además de un retraso serio en el 
desarrollo, estos niños presentaban una elevada susceptibilidad a la infección, 
así como t:1mbién una conducta notorian1ente anor1nal, que iba desde la an
gustia cxtren1a y 1novimientos raros y estereotipados, hasta un estupor pro
fundo. 

Según Spitz, el retraso progresivo de los n1nos de la inclusa no podría 
atribuirse a una mala alimentación o atención n1édica (a  las gue describe con10 
co1nparables en ambas instituciones)1 o a los antecedentes sociales de las 
1nadres, que, en realidad1 eran mejores en el caso de los niños de la inclusa. 
Sin en1bargo, sí existieron diferencias importantes entre a1nbos ambientes, gue "� 
favorecieron a la nurserí. En ésta, cada niño recibía la atención a tien1po 
co1npleto de su propia 1nadre 0 1  en casos excepcionales1 de una inadre sustituta. 
Cuando su i11adre no los estaba atendiendo, los niños estaban acostados en 
un cubículo individual, con paredes de vidrio, que permitían un a111plio can1po 
visuaC y, a los seis meses, se los transfería a habitaciones que contenían 
cuatro o cinco cunas cada una. En la inclusa, los bebés eran atendidos por Sus 
propias madres sólo hasta el destete, que se producía al con1ienzo del cuarto 
n1es; desde ese 1nomento, todo el cuidado quedaba en n1anos de cnfenner;.1s, 
a razón de ocho niños por cuidadora. I-Iasta los quince o dieciocho meses, los 
niños permanecían acostados en cunas, con las sábanas colgadas sobre las ba
randillas1 de manera que el niño «quedaba en realidad separado del inundo 
por una pantalla» ( 1 945, pág. 62). Además, «probablemente debido a la falta 
de estimulación, los bebés se mantienen en posición supina en sus cunas duran
te varios meses, y se for1na un hueco en sus colchones [ . . .  ] este hueco lin1ita 
su actividad de tal n1anera que en realidad in1pide que se den vuelta en cual
quier dirección» {pág. 63 ) . Además, por lo menos duran re la primera parte 
del estudio, los nifios de la inclusa tuvieron inenos juguetes que los niños de 
la misn1a edad en la nurserí. 

Al evaluar los factores que explican el deterioro progresivo de los bebés 
de la inclusa, Spitz llegó a la conclusión de que la falta de la madre desempeñó 
el papel crucial, y esta interpretación fue criticada repetidas veces, con1enzando 
con ÜRLANSKY ( 1 949), y siguiendo hasta fechas recientes (CLARKE y CLARKE, 
1976). La acusación principal es que Spítz «no ha podido distinguir la sepa
ración de otras causas posibles (y más probables) de retraso» (CLARKE y CLAR-
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K.E, p>lg. 9)) en especial «la naturaleza poco estin1ulante del a1nbiente de la 
instituciÓ11»  (O'CoNNOR, 1 956, pág. 184).  

En realidad, Spitz sí consideró de manera explícita la posibilidad de que 
el deterioro progresivo, manifest<.ldo por los bebés de la inc1usa1 <<se debiera 
a otros factores [ . . . ] tales con10 las privaciones perceptivas y n1otoras que 
sufren» ( 1945, p(tg. 66). Sin cmbnrgo, le adjudicó una importancia fundamen
tal a J:i relación n1aclre-hijo : <<Es cierto que los niños de Ja inclusa cstrin con
denndos a un confinainiento solitririo en sus cunas . Pero no creen1os que esta 
falta de estitnulación perceptiva eu general sea la Jnás in1portnnte de sus pri
vaciones. Pensnn1os que sufren porque en su n1undo perceptivo no hny con1-
pnñeros hun1anos, que su aislan1iento los separa de toda estirnulación por 
p<1rte de cu<llqu ier pcrsonn que podría representar rt la madre, para un niño 
de csrn edad» (póg. 68). 

Par.1 [!poyar su conclusión, Spitz ofrece varios tipos de pruebas y argu111cn
tos. En prin1cr lugar1 lkunu la atención hacia el momento en el cual los bebés 
de la inclusa cotncnzaron a estar por debajo del nivel de los niños de la 111isn1a 
cd�d de la nurserí. Este cambio se produjo entre el cuarto y el quinto mes, 
es decir, poco después de que se los destetara y se los enco1nend.:ira al cuidado 
de una enfcrn1cra responsable de otros siete bebés. Dice SPITZ: .(<La deducción 
es evidente. En cu::1nto se desteta n los bebés de la inclusa, ces;.111 Jos modestos 
contactos hun1anos que han tenido durante el nn1an1antnmiento1 y su desarro� 
Ho cae por debajo del nivel normah>- (pftg. 66), Esta interrupción del contacto 
hun1nno� sostiene Spitz, resulta crítica, ya que un estí1nulo perceptivo inani
tnado sólo pucch� tener escasa importancia para un niño de 1nenos de doce 

�"" 1ncs..-::s,  sín «da in tervención de un con1pañcro hu1nano1 es decir, de la madre 
o su sustitutn». SPITZ desarrolla entonces su tesis de esta manera: 

[fn ck:5arrollo ptogrcsivo del intercainbío emocional con el otro, proporciona 
al niño cxpcricncíns perceptivas de su ambiente. El niño aprende a sujetar al 
n1a1nar del pe.cho de su i11adrc1 y ::i combinar Ja satisfacción en1ocional que esa 
experiencia le produce, con percepciones táctiles. Aprende a dístinguir los 
objetos anin1:1dos de los inarün1ndos rt trn\iés del cspect;lculo que le ofrece 
Jn cara de su 1n:t<lrc en situaciones que ünplican una satisfncción e1nocion:tl. 
El intcrcanll:iio entre la n1adre y el niño estií cargado de factores cn1ocío
nales, y a 1-ra\'és de este intercambio el niño aprende a jugar. /\prende a cono
cer su entorno cuando la n1::tdrc lo pasea en brazos; con su :iyud:1 adqulcre se
guridad en l:� ioco111oción, asi como también en cualguier otro nspecto. Esta 
scgtirid:!d la r1::fuerZ.'.l el hecho de que la :iuadre está a su disposición. En estas 
relaciones cmocíonales con la rnadrc, el niño llega al apn.::ndiznjei y, rncis tar
de, a la Ítnitai:iÓn. liemos n1cncionado j,fltcriormcnte que los niños sin 111a� 
dre de Ja 1nclusa no son capaces de hablar, de niimcntarsc, ni de adquirir 
h;.\bitos de higiene; Ja seguridnd que ofrece la n1adrc en el terreno de la loco· 
moción, el cebo emocional que presenta cuando llama a su hiio1 es 1o que le 
«enseña» a c:a1ninar. Cunndo falta esto, incluso niños de dos y tres años son 
incapaces de c:i.n1inar (p�g. 68). 

L 
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El análisis que hace Spitz del modo en que h relación madre-hijo produce 
los procesos del desarrollo, se corresponde con 1ni propia forn1ulnción, en la 
hipótesis 7. del rol de una dínda primaria para facilitar el aprendizaje y el 
desarrolloJ donde s e  reconocía como factor clave «la pnrticipación ele la per
sona en desnrro11o en patrones de actividad recíproca cada vez 1n{Js complejos, 
con alguna persorni con b que aquélla haya desarrollado un apego emocional 
fL1Crle y duradero». 

El hecho de que la interpretación de Spitz coincida con un principio gene
ral que se deriva de otra infot1nación, no determina, desde luego, su validez 
con respecto a sus propios resultados. J\.ún podríri sostenerse que los efectos 
observados se debieron a «la estimulación perceptiva en general») y que }a. 
scpar<1ción de ln: madre no fue un e1e1nento escncinl. Para dernostrar que esta 
últin1a desempeña un papel centralt Spitz hubiera debido demostrar que cst::i se
paración puede producir reacciones extre1nns incluso si no hubiera un:1 pri
vación general del tipo que se encuentra en la inclusa y, por el contrarío, que 
a falta de b rupturn del vínculo madre-bebé, el síndrome observado no s e  
produce . 

Aunque no esüí nn1plin111ente reconocido, SPITZ e1nprendió un proyecto 
de esta índole, descríto en un informe posterior ( 1 946b). Investigó 19 casos 
de perturbaciones cn1ocionales profundas, que se produjeron entre los 123 
bebés de la nurseri, donde no existían las condicíones de privación general de 
estín1u]os: los bebés permanecían en cunas que per111itían la libre visibilidad 
y loco1noción, y tenían b3stantes juguetes. Su síndron1e, similar al observado 
en la inclusa, consistía en un retrain1iento serio y un qucbrantan1iento e1no
donaL 

Sí bien no tenía ninguno relación con el sexoi 1a ruza {se incluyeron tílnto 
niños negros como blnncos), o el grado de desarrollo antes del con1icnzo (que 
se midjó con el Test de Hctzer-\Xlolf), el síndrome de la nurserí (al guc Spitz 
dcnornin:! <<depresión anaclíticn>>) sólo apareció en niños que tenían una edad 
detern1ínadn: entre los seis y los once 1neses. Spitz dcst!:lca que en todos los 
casos la madre se separó del nifio entre el sexto y el octa\'o n1es, y se n1nntuvo 
ausente durante un período de tres meses. Ninguno de los niños cuya s rnaclrcs 
no se sepnrnron de ellos desarrolló el síndron1c. Al n1isn10 tien1po, <(no todos 
los níños cuyas madres se separaron de ellos desarrollaron el rnisn10 síndro1ne .  
Por 1 o  t¡¡,nto, J a  separación cle  l a  n1adre e s  una causa necesaria, pero no  sufi
ciente, para el  desarrollo del síndrome» (pág. 320). 

Spitz desarrolló entonces una hipótesis sobre 1u naturaleza de la «causa 
suficiente>) ,  y procedió a inforn1ar acerca de a1gunos casos que consideró que 
confirn1aban, de n1anera indirecta, su hipótesis. Le pidió a los n1ic1nbros del 
personal que puntuaran la  calidad de la relación n1adre-hijo antes de la separa� 
cíón. Entre las 26 1nndrcs cuya relación con su bebé se puntuó con10 -:<bL1cnn>)1 
se produjeron 1 7  casos de depresión seria, y 4 casos de depresión inoderada. 
Entre las 38 n1adres con una relación «1110.la)>, sólo hubo 1 1  casos de depresión, 
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todos moderados. El valor de X' para la tabla de dos por tres (que Spitz no 
da) tuvo significación estadística. En otras palabras, la depresión fue, a la vez, 
n1ás frecuente y más seria en los casos en los que había una buena relación 
n1adre-hijo. 

T']o satisfecho con la prueba correlativa, Spitz realizó entonces una n1ani
pulación experiinental. Esta consistió en restituirle la n1aclrc al niño, en los 
tres casos en que fue posible. 

El cambio que se produjo en la conduc[a observable de los nifios fue in1pre
sionante, De repente, se volvieron an1ístosos, alegres, accesibles. El retraÍinicn
to, el desinterés, el rechazo del mundo exterior, ]a tristeza, desaparecieron 
como por arte de magia. Pero por encima y n1ás allá de estos can1bios, lo n1:ís 
sorprendente fue el salto del cociente del desarrollo, dentro de un período 
de doce horas a partir del r'egreso de la madre; en algunos casos, alcanzó un  
36,6 por ciento m:ís que l a  medida anterior (ton1t1da poco anles del regreso 
de la n1adrc). 

Por lo tanto, se podría suponer que si se ton1an las n1cdidns terapéuticas 
adecuadas, el proceso puede curarse con extren1a n1pidez, y Ja prognosis es 
buena (pág. 330). 

Spitz sostiene que puede lograrse el n1ismo efecto terapéutico si se propor� 
ciona una madre sustituta, y destaca el curso contrastante de los acontccin1ien
tos que se produjeron en la nurserí. Cuando la separación se produjo en ese 
entorno, se siguió una práctica diferente, a la que Spitz ntribuye el 1nérito de 
haber evitado un descenso del desarrollo. «La separación de los bebés y sus 
madres se produce en la nurserí entre el sexto y el noveno n1es. Entonces se 
le enconüenda a algún otro interno el cuidndo del niño sin Inadre» (pág. 335) .  
J\ continuación destaca, s in embargo, que el  hecho de proporcionar una inadre 
sustituta no es una condición suficiente. «Para iniciar un intento activo en el 
terreno ele la sustitución, a través del contacto social, la loco1noción es un 
requisito previo necesario para este intento. Para los niños que están interna
dos en ins tituciones, tanto la oportunidad ele reestablecer [ . . .  J relaciones a 
través del contacto social, con10 la oportunidad de la loco1noción, son surna-
1ncnte reducidas>> (pág. 334). 

Los resultados del antHisis secundario y las manipulaciones cxperitnentales 
de Spitz pueden conceptualizarse en forma de una tesis y una antítesis corn
ple1nentarias. La tesis afirma que los efectos más traumáticos de la  separación 
maternal se producen poco después de los seis meses; es probable que los 
niños de m:ís y · de menos edad presenten reacciones menos serias . ... !:i.. esta tesis 
del retraso en el desarrollo se opone una antítesis terapéutica: esta tendencia 
regrcsi\·a puede evitarse y revertirse si se le proporciona al niño una madre 
sustituta, en un 2mbiente que le permita la locoinoción y la actividad espon� 
tánea. 
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I-L1y estudios, procedentes de  varias fuentes, que apoyan la  hipótesis bila
teral de Spitz. Ya en 1932, Bayley, en un estudio sistemático del llanto de 
los bcb¿s durante tests n1entalcs y físicos1 informó que el llanto que se en1ite 
en respuesta a una persona desconocida aun1entaba de n1anera notable después 
de los seis n1es¿s, alcanzaba un punto máxüno alrededor de los diez 1neses) y 
constituía el n10tivo fundamental de una <:<gran parte¡> del llanto de cualquier 
tipo (por fatiga, hambre, incornodidad postural1 etc.), dur¡1ntc la segunda 
mitad del primer año. La conclusión de BRIDGES ( 1932) de que la capacidad 
del bebé para distinguir a un individuo de otro comienza alrededor de los 
seis n1esesi cuenta con el apoyo de los estudios sobre la aparición de Ja respues
ta ele la sonrisa (AHRENS, 1954; fu!BROSE, 1961;  GEWIRTZ, 1965; SPITZ, 
1946c}. En un  estudio experitnental sobre este fenómeno1 lvloRGAN y RrccIUTl 
( 1965) concluyen que: .:<Los resultados apoyan en general Ja observación común 
de que es menos probable que los bebés sonrían, y más probable que den 
n1uestras de teinor ante los desconocidos, después de los seis o siete meses 
que antes de esa edad» (pág. 18). 

Una prueba incluso más directa procede de la investigación sobre las re:1c
ciones de los niños ante la experiencia de la separación. En tal sentido, 
YARROW ( 1956, 1961,  1964) y YARROW y GoonwIN ( 1963) demostraron que " 
la relación individualizada con la madre se desarrolla en  forn1a gradual, que e::;ta 
relación se establece alrededor de los diez 111escs, y que los bcbr.!s que guc
clan separados de sus madres 1nuestran las 1nayores perturbaciones «después 
de que se desarrolle una relación centralizada en la n1adrei> ( 1964, pági
na 122). Todos los informes de Scbaffer y sus colaboradores (SCHAFFER, 
1953, 1963, 1965; Sc1-IAFFER y CALLENDER, 1959; ScHAFFE!l y famRSOOI, 
196-t) confir1nan esta tesis. Tres conjuntos de conclusiones parecen ser espe
cíaln1cntc in1portantes. Usando una medida de apego social, basada en el in
forn1e que hace la madre sobre las protestas de su hijo (en general, el llanto) 
ante siete situaciones cotidianas de separación ( tales como dejar de tenerlo en 
brazos, dejarlo en la cuna por Ja noche, dejarlo solo en el cochecito fuera de 
una tienda, dejarlo con otras personns), Schaffer y Emerson diagra1nnron el 
desarrollo de la dependencia del niño con su n1adre durante Jos pri1neros die
ciocho meses de vida (figura de la pág. 2.3 }. La curva correspondiente al apego 
específico (en oposición al indiscriniinado) con1ienza a subir 1 a partir del ni y el 
básico, alrededor de Jos seis nieses (en el 1nomento justo en que con1icnza a 
caer Ja curva correspondiente al apego indiscriminado), y alcanza su punto 
n1J:dn10 alrededor de los diez 1neses. Además, los autores descubren que L1s 
diferencias individuales en la fuerza del apego del bebé tienen una correlación 
significativa y positiva con dos aspectos de la conducta de la 111adrc: la rapidez 
de su respuesta al llanto del niño1 y la frecuencia con Ja gue lo estimula o 
interactúa con él. Resurniendo, la dependencia aumenta en relación directa 
con la estirnulación. La significación de la fuerza del apego para separaciones 
n1ás completas y prolongadas aparece en los resultados de un estudio anterior 

6 
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sobre las reacciones de los bebés ante la separación durante una hospitalización 
( ScI-IAFFER y CALLENDER, 1959). Citando el resumen gue hacen los mis111os 
riutores, 

En condiciones estandarizadas de observación y análisis de datos, se obser
varon 76 bebés de menos ele doce meses que estaban sometidos a una hospi
talización a corto plazo [ . . . ] aparecieron dos síndromes principales, cada uno 
vinculado a una cierta edad, con la línea divisoria en los siete n1eses, aproxi
madamente. Los bebés que superaban esta edad presentaron, en esencia, el 
1nismo tipo de conducta que se describe en otros estudios del grupo prees
colar, es decir, trastornos considerables al ingresar al hospital, y un período 
de perturb;1ción después del regreso del hogar, ambos centrados en la nece
sidad de la presencia física de la madre. En el grupo de nienos de siete 1ne
ses, por su parte, la sepnración de la madre no provocó perturbnciones visi
bles y, en cambio, se observó un ajuste inmediato al nuevo ambiente y a las 
personas que se encontraban en él [ . . .  ] .  

Sobre Ia base de los datos presentados, se sugiere que el período crítico 
en el que In separación de la madre se experiinentn co1no un hecho traumá� 
tico, no con1ienza hasta después de la tnitad del primer año de vida (p<Ígi
na 539). 

Un tercer estudio, realizado por Scr-IAPFER ( 1 965) ,  vuelve a confirtn'Jr l'J 
hipótesis de un período crítico, y a la vez refuerza el eslabón en1pírico 1nús 
débil de la cadena de pruebas de Spitz. Cuando éste sostiene que los efectos 
de la privación que se experimenta en la institución podrían evitarse o rcvér-

�--- tirse, sólo se basa en unos pocos estudios individuales de casos. Schaffer apoya 
esta tesis de una 1nanera 1nás siste1nática y fiable, en un experiinento que 
co1nprende a dos grupos de veintidós bebés separados de sus madres durante 
los pritneros siete meses de vida, y sujetos a diferentes grados de estimulacíón 
ambiental en las instituciones en las que se los colocó. I-Iubo diferencias en las 
oportunidades para la locomoción, en la proporción cuidador-niño (1 :6 frente 
a 1 : 2,5)i y en los niveles de atención de los cuidadores, medidos con una 
técnica de n1uestreo del tiempo. La duración de la permanencia en cada insti� 
tución osciló entre los dos y los nueve meses. Para medir los ca1nbios evolu
tivos, se administró el Test de Inteligencia Infantil de Cattell, dentro de los 
siete días a partir del ingreso, tres días antes del alta, alrededor de dos sen1a
nns después del regreso a casa, y tres meses después. No obstante el hecho de 
que a1nbos grupos estuvieron separados de sus 1nadres, sólo los bebés del en
torno n1:.ís desprovisto presentaron u n  cociente de desarrollo significativamente 
inferior (85 frente a 95) durante el período de institucionalización. Después de 
regresar al hogar1 el mismo grupo experimentó un alza significativa, 111icntras 
que los bebés del grupo testigo se mantuvieron constantes. Como señala 
Scbaffer, este patrón de resultados coincide con In conclusión de que el factor 
crítico con respecto a la institucionalización durante el primer medio año de 



Las instituciones infantiles [ 163 

vida no es la separación de la madre, sino la limitación de las oportunidades 
para la interacción entre el cuidador y el bebé, y para la actividad general de 
éste. 

En un infor1ne de PROVENCE y LIPTON ( 1 962) aparecen resultados coheff 
rentes con la hipótesis terapéutica de Spitz, utilizando una muestra de bebés 
de 1niís ech1cl . Se colocó un grupo de catorce· bebés, en los que se habían obserff 
vado los efectos de l::is carencias institucionales, durante el priiner año de vida, 
en hogares adoptivos, entre los nueve y los veintinueve meses. Los autores 
describen los can1bios evolutivos que sobrevinieron de la siguiente n1nnera: 

Los bebés que habían manifestado retrasos y perturbaciones en el desarrollo 
durante los primeros doce a dieciocho meses, según se describe en la parte 
principal de este informe, experimentaron adelantos sorprendentes cuando se 
les concedió el beneficio de una buena atención maternal y de la vida en 
fa111ilin. En muchos aspectos de su desarrollo, parecían haber mejorado tanto 
que no presentaban diferencias notables con sus pares, nntc una observación 
superficial y un contacto casual. 

Sin c111bargo, al observarlos más de cerca, podían apreciarse ciertas carac
terísticas que p:irecen estar relacionadas con la falta de la atención inaternal 
adecuada, con todo lo que esto in1plíca. Quedaron perjuicios residuales, de 
n1odcra<los a serios, en su capacidad para establecer relaciones :lfcclÍvas, en 
aspectos del control y .la modulación de los impulsos, y en los catnpos del 
pens:uniento y el aprendizaje que reflejan capacidades adaptativas y dcfcnsi
v·as 1nú!tiplcs y el desarrollo de la flexibilidad en el pensan1icnto y en la 
acción. Tan1bién fueron evidentes una menor capacidad para disfrut:ir y ela
bonir el juego, y una dis1ninución de la imaginación. Se notaba que les faltaba 
la riqueza y .la originalidad de la personalidad, que son características del 
niño de una f:in1ilía sana, donde siempre se descubre o se vislumbra alguna 
f:iccta nueva (pág. 158). 

Lamentablen1ente, las conclusiones sobre los efectos residuales de la insff 
titucionalizacíón no se basaron en una comparación sísten1ática con un grupo 
testigo con1parable, formado por niños educados desde el naci111icnto en en
tornos fan1iliares. 

De un experimento naturalista, del que inforinan PRUGH y sus colabora# 

dores ( 1 953), se obtienen conclusiones que coinciden con la hi1jótcsis de Spitz, 
con respecto a los efectos de l::i institucionalización sobre los niños de 1nás edad, 
gue tienen an1plias implicaciones para la política oficial. Estos investigadores 
nprovecharon un can1bio que estaba previsto en las pr<ícticas hospitalarias, para 
llevar ::i cabo un estudio comparativo de las reacciones de los niños (y de sus 
padres) frente a dos n1odos contrastantes de funciona1nicnto de la sala. En 
cada grupo, había cien niños, cuyas edades variaban entre los dos y los doce 
años. Todos habían ingresado al hospital para ser atendidos durante poco 
tien1po, incluyendo los métodos médicos de diagnóstico y tratan1iento, en 
oposición a la cirugía. Se comparó a los grupos en cuanto ff su edad, sexo, diagw 
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nóstico} nún1ero de hospitalízaciones anteriores y duración pron1edio de la 
permanencia en ese ingreso (alrededor de una seinana). El grupo testigo estaba 
formado por niños que habían ingresado y habían sido dados de alta en un 
período de cuatro n1eses antes de la introducción del can1bio previsto. Los 
jóvenes pacientes hospitalizados durante este período recibieron 1..1 atención 
que iinponen <das pr<:ícticas tradicionales del manejo de las salas» (pJg. 7 5 ), 
según las cuales los padres sólo disponían de períodos sc111anales de visita de 
dos horas cada uno. El grupo expcritncntal, que ingresó durante el período 
siguiente, podía recibir visitas diarias de sus padres . .1.'\.dern<.ls, los padres aco1n
p:u1.aban a l  niño cuando ingresaba en la sala, se les presentaba al pcrsonaJJ y 
se los estimulaba para que participaran en la atención de la sala. Otras innova
ciones incluían hacer ca1ninar pronto a los pacientes, la preparación y el apoyo 
para los procedimientos n1édicos que podían resultar angustiantcs, y un pro
gran1a especial de juegos. 

Se observó una angustia en1ocional mucho mayor entre los nifios del grupo 
testigo, no sólo durante su estancia en el hospital, sino también durante las 
visitas de seguiiniento al hogar, llevadas a cabo de fonna periódica durante 
todo el año que siguió a la hospitalización. El 92 por ciento de los niños del 
grupo testigo <�presentó un grado de reacción que indicaba la existencia de 
dificultades sígnihcati\:as en la adaptación» (pág. 79), en con1paración con el 
68 por ciento, para los niños del programa especial. La intensidad y Ja duración 
de las perturbaciones variaban en relación inversa a la edad del nifio: tres 
n1eses después del alta, la 1nitad de los niños de n1enos de tres años del grupo 
testigo} en con1paración con el 37 por ciento de los del grupo experín1enta1, 
dieron muestras de perturbaciones «0serias¡>1 manifestadas en conductas tales 
co1110 «llanto continuo¡:-; «estallidos de gritos al aproxin1árseles un <.1dulto», 
�<negarse a masticar la co1nida)>, y «pérdida de las funciones del intestino y la 
vejiga» (p[ig. 88 ) . Las cifras correspondientes a los nifios de seis a doce afias 
fueron del 27 por ciento y cero, respectiva1nente. En general, cuanto n1ayor 
era el niño, mayor fue el in1"pacto positivo del progran1a experin1ental. 

La prueba más poderosa para la hipótesis terapéutica de Spitz viene de 
un experirnento llevado a cabo por Skeels y sus colaboradores, en la década 
de 1930 (SKEELS, 1966; SKEELS y DYE, 1939;  SrmELS y otros, 1 938). Los 
sujetos fueron dos grupos de niños retrasados mentales, alojados en institu
ciones. El CI de Binet promedio de los niños y sus madres estaba por debajo 
de 70. Cuando los niños tenían alrededor de dos años, se encon1endaron trece 
de ellos al cuidado de las internas de una institución estatal para retrasados 
n1cntales) y se asignó cada niño a una sala diferente. Se permitió que el grupo 
testigo permaneciera en el ambiente original, que también era una institución: 
un orfanato para niños. Durante el período experitncntal forn1at que tuvo una 
duración pro1nedio de un año y medio1 el grupo experhnental presentó un 
alza media del CI de 28 puntos, de 64 a 92, mientras que el grupo testigo 
descendió 26 puntos. Al finalizar el experi1nento, once de los niños del grupo 
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e:.:perin1ent<tl pudieron ser adoptados legalinente. Tras dos años y n1edio con 
sus padres adoptivos, este grupo experimentó una nueva alza de nueve puntos, 
hasta alcnnzar una media de 101. 

En opinión de Skeels, Ja clave para e l  éxito de l<t intervención experin1en
tal hay que buscarla en la relación que se desarrolló entre el niño y el adulto 
en la sala: 

I-Iay que señalar que en el caso de casi todos los niños, algún adulto (una niña 
Je n1ás edad o una asistente) desarrolló un fuerte apego h�1cia él, y lo <<adop
tó», en sentido figuxado. En consccuencía, se produjo una relación intensa, 
de uno a uno, entre un adulto y un niño, que se completó con las interac
ciones, menos intensas pero frecuentes, con los dcn1ás adultos del <llnbicnte. 
Cada niüo tenía alguna person<t con la guc se identific1bn, alguien que se 
interesaba de manera especinl por él y por sus logros. Se observó que este 
impacto en1ocional tan estilnulantc fue la única caractcríslica y una de L:s 
principales contribuciones del entorno experin1ental (1966, p:ig. 17). 

Pero la relación interpersonal no fue la única característic;1 del entorno de 
la sala que contribuyó al desarrollo de los niños. También hubo, por lo n1enos, .,., 

. otros dos elcn1en tos significativos: 

Las asistentes y las n1nas de n1.is edad se aficionaron n1ucho a los n111os que 
se enviaron a sus salas, y se enorgullecían de ellos. De hecho, había una 
con1pctencia considerable entre las distintas salas para ver cuiíl lograba pri
mero que su �<bebé;> caminarn o hablara. No sólo las niñ:1s, sino también las 
asistentes, pasaban una buena parte del tiempo con «Sus niñosh, jugando, 
hablándoles y entrenándolos de diversas maneras. Los niños recibían una 
atención constnnte, y también regalos ¡ se los llcvnba de excursión y se les 
brindaba todo tipo de oportunidades especiales [ . . . ] 

Las espaciosas habitaciones de estar de las salas proporcionaban un luóar 
a1nplio para las actividades de juego bajo techo. Cuando el clitna lo pcrn1i
tía1 los niños pasaban parte del tiempo, cada día, en el can1po de juegos, 
bajo Ja supervisión de una niña de n1ás ed�td o de varias. 1\Ilí podían interac
tuar con otros niños de edndcs similares. El equipo de juego al aire libre 
incluía triciclos, colu1npios, toboganes, c;1jas de arena, cte. Los niños también 
con1enzaron a asistir al pttrvulario tan pronto como aprendieron a caminar. 
Los más pequeños sólo iban media mañana, y los niños de cuatro o cinCo 
Hños, toda la mañana. Las actividades que se desarrollaban en el parvtÜJ
rio se asemejaban más a un preescolar que al tipo más forn1al de parvulario 
(páginas 16-17). 

En los estudios que hemos exan1inado, pueden observarse ciertas caracte
rísticas con1unes. Con respecto a la cuestión de las privaciones institucionah:s, 
existen, en apariencía, dos condiciones ambientales que son críticas, por los 
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efectos clcbili tadores que producen en los niños. Se las puede formular a modo 
de hipótesis_ 

H IPOTESiS 1 5  

Es  muy probable que un a1nbiente institucional resulte perjudicial para 
e! desarrollo del niño si se combinan las siguientes circunstancias: si el 
a1nbíente ofrece pocas posibil idades para la interacción del niño con 
su cuidador. en una variedad de actividades, y si el entorno físico res* 
tringe las oportunidades de locomoción y contiene pocos objetos que 
el niño pueda utilizar en la actividad espontánea. 

Otro conjunLO ele conclusiones que surgen de las investigaciones gue hemos 
reseñado, reconocen la existencia de un período crítico en la vida del niño, en 
el cual la institucionalización produce la iníluencia n1:ls desorganizadora. 

H IPOTESIS 1 6  

E l  in1pacto perturbador inmediato de un ambiente institucional empo* 
brecido tiende a ser 1nayor para los niños que, al ingresar en Ja ins* 
titución, son separados de la madre o de otra figura parental durante 
el segundo medio año de vida, cuando el apego y la dependencia del 
bebé con respecto a la persona que lo cuida habitualmente suele al
canzar su n1ayor intensidad. Antes o después de ese período, l as reaC* 

�,� ciones l nn1ediatas a la institucionalización tienden a ser menos in
tensas. 

La hipótesis 16 no da respuesta a otra pregunta sobre el impacto de Ju 
institucionalización: el de los efectos a largo plazo. I,as reacciones ante la ins
titucionalización durante el segundo medio año de vida, ¿son no sólo las n1a,, 
intensas sino tan1bién las 1n::ís duraderas? ¿Y cuánto duran estos efectos? En 
l:ts investigaciones que hen1os exan1inado hasta ahora, los estudios de segui
rniento no iban n15.s allá de unos pocos ineses después de que se retirare al 
niño del an1bienre empobrecido; en algunos casos, todavía podían detectarse 
secuelas. Además, en ninguno de estos estudios el grupo expcriinental estuvo 
expuesto a las circunstancias de máxima privación durante n1ás de dos años. 
No debería sorprendernos descubrir que un período de institucionalización 
n1ás largo tiene efectos 1nás duraderos. (Más adelante se examinan algunas 
investigaciones que se refieren a estas cuestiones. }  

Estos estudios t::unbién señalan una  tercera hipótesis, más optiinista que 
las anteriores. Se refiere a las condiciones an1bientalcs que pueden evitar o 
revertir los efectos debilitadorcs que la privación institucional puede producir 
en los niños. 
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HIPOTESIS 17 

Los efectos de retraso del desarrollo que produce la institucionaliza
ción pueden prevenirse o revertirse si se coloca a l  niño en un an1bien
te que incluya las siguientes características: un entorno físico que 
ofrezca oportunidades para la locomoción y que contenga objetos que e l  
n iño pueda utilizar en la actividad espontánea, la  disponibilidad de 
cuidadores que interactúen con el niño en una variedad de activida
des, y la disponibilidad de una figura parental con la que el niño pueda 
desarrollar un fuerte apego. 

Los dos primeros requisitos estipulados en la hipótesis 17 revierten las 
condiciones que, según la hipótesis 15, definen u n  ambiente de privación. El 
tercer requisito, sin embargo, no encaja en este patrón, y resulta, por lo tanto, 
1nenos evidente por sí misrno. Si bien en cada una de las situaciones en las que 
los efectos dcbilitadores de la privación se previnieron o revirtieron estuvo 
presente una persona con la que el niño pudo desarrollar una relación estrecha, 
Ja mejora no puede atribuirse a esta circunstancia: en todos estos casos rnenos 
uno, la presencia de una figura parental se confundía con otros factores tera
péuticos. La excepción se encuentra en el análisis secundario de Spitz y en el 
experimento en pequeña escala con tres parejas de madres e hijos. Es evidente 
que se necesitan estudios adicionales que incluyan grupos testigos adecuados. 

No hay duda de que las condiciones estipuladas en la hipótesis 17 pueden 
evitar o, en una inedida sustancial, revertir los efectos de la privación institu
cional, pero se cuestiona si la recupcr&cíón es total. En ténninos mr'Ís a1nplios, 
todavía queda por ver si las personas que han estado bajo la tutela de alguna 
institución durante cierto tien1po en su infancia, y que luego han sido dadas 
de alta, aún presentan efectos evolutivos de esta experiencia en su vida pos
terior. 

En opinión de Spitz, una separación prolongada de la madre, a partir del 
segundo n1cdio año de vida, cuando la mayoría de los bebés ya han forn1ado 
un fuerte apego maternal, no sólo produciría una reacción más seria, sino ta111-
bién efectos n1ás duraderos que una separación que hubieret tenido lugar antes. 
En un a1nplio análisis de la investigación sobre las condiciones y las conse
cuencias de la privación temprana, 11cgué a una conclusión contrnria (BRON
FENBRENNER, 1968). Si bien los efectos inntecliatos fueron más debilitadores 
cuando la privación de la 1nadre tuvo lugar durante el segundo medio año 
ele vida, las consecuencias a largo plazo fueron más serias para los niños insti
tucionalizados al principio de la primera infancia. Además, los niños separa
dos de sus madres después de los seis 1nescs, a pesar de experiinentar una 
reacción inicial más traum;ítica, se recuperaron con 1nás rapidez que este últi
mo grupo, cunndo mejoraban las circunstancias. Parecieron niás susceptibles 
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a la recuperación, por n1edio de la interacción posterior con el n1edio físico y 
social, n1ientras que era 111ás probáblc que las secueL1s de las restricciones 
an1bientales del principio de la prin1cra infancia persistieran en 1:1 vida pos
terior. 

Lo.1nentable1nentc:, p<1ra apoyar esta conclusión con pruebas, hay que coin
par:ir datos procedentes de diferentes estudios, )'Ll que no hay untt sola invcs
tig2ción que se refiera a la cuestión de for1na directa. GoLDFARB ( 1 9..J..3a, 
1943b, 1 955) llevó a cabo un experimento natural que documenta los efectos 
de la privación institucional en la prÍI11era infancia. Su estudio sobre los efec
tos residu�iles, en el comienzo de la adolescencia, del ten1prano ingreso en 
instituciones de niños varoqcs es (1nico en cuanto a su uso de un grupo tes
tigo procedente de un nivel socioeconón1ico con1parable, que vive en entornos 
si111ílarcs en el n101nento de la evaluación. Para el grupo experin1ental, Gold
Lu·b eligió a quince niños que <{habían ingresado en la institución a una edad 
1nuy te1nprana (la media de edad era de cuatro 1neses y 111edio), habían per
manecido en ella durante alrededor de tres años, y habínn sido transferidos 
a hogares adoptivos en los que fueron educados hasta el n101ncnto de reali
zarse el estudio» ( 1943a, pág. 107), en el que la edad promedio era de doce 
afias (que variaba entre los diez y los catorce). El grupo testigo había sido 
enviado directamente a hogares adoptivos, a una edad aproxilnada de un año, 
y había vivido en ellos de forma permanente desde su ingreso. Con este dise
ño, Goldfarb pudo n1antener constante la experiencia de la separación de la 
n1adre durante la prin1era infancia, y elin1inar cualquier efecto de la partici
pación corriente en la vida institucional. Utilizó infonnes de asistentes sociales 
y entrevistas con investigadores de casos individuales con10 base para deter-
111innr el grado de aceptación del niño en la familia y 1a calidad de la relación 
entre los padres adoptivos y el hijo. No se hallaron diferencias entre los dos 
grupos en ninguno de estos factores, ni en otros aspectos de la experiencia 
del hogar adoptivo, incluidos el nú1nero y la duración de las pern1anencias, lns 
facilidades del nifio, y el nivel socioeconó1njco y cultural de los padres adop
tivos. Sin embargo, había dos aspectos en los que no podían con1pararse. Si 
bien no había diferencias significat[vas ni en cuanto al grupo étnico ni en 
cuanto al grado de escolarización, las n1adres de los niños ingresados en insrí� 
tuciones tenían un nivel ocupacional un poco n1ás elevado, circunstancia que, 
según Goldfarb, se opone a la hipótesis que se investiga. Concretan1ente, se 
opone a la posibilidad, sugerida por CLARKE y CLARKE ( 1976), de que los 
factores selectivos habían favorecido al grupo testigo desde el n1ísn10 comien
zo. 1\clen1ás, n1ientras que an1bos grupos experirnentaron la separación de la 
n1adrc, este hecho se produjo a una edad 1nás temprana par<.l los niños de 
instituciones ( a  una inedia de cuatro n1cses y h1edio) que p:1ra el grupo testigo 
(a una inedia de catorce meses). En resu1nen, el dise1io de investignción de 
Goldfarb comparó una experiencia de permanencia en institución durante tres 
años, que co1nenzó en los primeros seis n1cses de vida) con la experiencia 
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dt; la separación de la n1adre, para niños aJgo mayores, que residieron de forn1a 
constante en un an1biente fan1iliar. 

Los resultados revelaron un CI pron1edio, alrededor de los doce años 
(\V'cchsler Bellevue), de 72 para los niños de institución, en co1nparación 
con 96 para los que fueron educados en hogares adoptiyos. Los tests sobre 
la fonnación de conceptos dieron diferencias sitnilares. Goldfarb tan1bién obtu
vo datos observando la conducta de los niños, durant� un período de cinco 
a siete horas: se co1nprobó que los niños de institución er�!\1 significativa1ncnte 
(<JJ1<Ís rcmerosos y aprensivos [ . . .  J respondían menos a la sin1pntía o el la 
aprobación [ . . .  ] pensaban n1enos en Ja resolución de probleinas, eran n1cnos 
a1nbiciosos, inenos capaces de u n  esfuerzo sostenido, y n1:.Ís propensos a aban
donar una tarea que les resulta difícil» (pig. 1 1 7  ) . 

Se obtuvieron 1nás datos de un  «e:xperünento de frustración:», con el si
guiente diseño. Se le presentó al niño un problen1a para el cual sólo había 
una solución posible (inclinarse sobre una mesa para poner en s u  sitio el auri� 
cular de un teléfono que ha quedado descolgado). Primero se estimuló al su
jeto ( y, en caso necesario, se lo ayudó) para que hallara esta solución, y eles� 
pués se le pidió que descubriera una segunda solución, aunque, de hecho, no.,:� 
existía otra. Goldfarb resu1De los resultados de la siguiente 1nanera: 

La conducta del grupo de la institución en una situación de frustración con
trasta, en gran medida, con la del grupo adoptado. l\'1anificstan una clara 
tendencia a no verse afectados por la situación total. liubo rnús niños de la 
institución que pcrn1anccieron indiferentes al éxito en el primer caso, pero 
sobre todo hubo InfÍS niños del mismo grupo que no expcrin1cntaron ningún 
aumento de la tensión, ni se vieron afectados en ningún sentido por la 
competencia, ni sintieron ninguna culpa ni ninguna vergüenza. Si usan1os como 
criterio de la apatía la combinación de la falta de tensión, la falta de res
puesta a la con1petcncin, y la falta de culpa o de vergüenza, entonces resulta 
que no hay niños apáticos en el grupo del hogar adoptivo, mientras que el 
73 por ciento del grupo de la institución puede caracterizarse corno apdtico. 

Se observa una tendencia similar si se con1para el modo de reanudar una 
actividad. El grupo adoptado nJanifiest.1 una tendencia superior a reanudar 
una tan.'!a después de interrumpirla. Se puede suponer que el grupo de la 
institución se caracteriza por tener n1enos deseos de lograr algo, de persistir 
y de co1nplctar una tarea difícil. 

Por últín10, el grupo de la institución presenta una tendencia n1:Ís signífi
cativa a violar las prohibiciones. En resumen, parece que ambos grupos enfo
can el problema con el mismo grado de cooperación, pero el niño de la jnsti
tución es, e1nocionaln1ente, n1ás apático, se prcoc;upa menos por el éxito, Je 
afectan menos el fracaso o la competencia social, y es n1ás propenso a ignorar 
las limitaciones y las prohibiciones. El niño de la institución, por lo tanio, 
se ajusta a un nivel n1ás superficial, y está n1cnos motivado por las habituales 
identificaciones sociales y humanas (págs. 120-121). 
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Hny que destacar que las medidas de los resultados del desarrollo que 
empleó Goldfarb no se limitaron a las puntuaciones en los tests psicométri
cos1 sino que se extendieron a la evaluación de las actividades molares) incluida 
la conducta de persecución de una meta1 la persistencia frente a la frustra
ción, la reanucL1ción de una tarea interru1npida, las adaptaciones deliberadas 
a las reacciones de las demás personas que están presentes en la situación, las 
conversaciones, y el mantenimiento ele patrones progresivos de interacción y 
Lis relaciones perdurables con los demás. 

Todos estos datos se obtuvieron en un entorno de la investigación que se 
apartaba del n111biente cotidiano del niño. Por lo tanto, resulta tranquilizador 
que surgieran resultados similares de un análisis de las evaluaciones del inves
tigador de casos individuales, en base a las observaciones realizadas en loS 
hogares adopti\'os :  ]as siguientes características se atribuían con 111ayor fre: 
cucncia a los niiíos con una experiencia institucional previa: «búsqueda de 
afecto», (<falta de capacidad para relacionarse», «inquietud>>, «hiperactividad)), 
(éÜ1capacidad de concentración» y «bajo rendimiento escolar�> (pág. -123 ) .  

Como n o  se h a  111encionado ningún esfuerzo por inantener a las personas 
encargadas de Ja evaluación ajenas al status del grupo del niño, es posible que 
todos los datos ele la observacíón que se hayan mencionado hasta ahora estu
vieran influidos por el conocimiento que el observador tiene de la historia del 
niño. Sin en1bargo, esta crítica tiene menos probabilidades de aplicarse a L1 
información recogida de los registros escolares. Sólo el 20 por ciento de los 
niños varones con experiencia institucional previa estaban al nivel del curso, 
en con1paración con el 87 por ciento correspondiente al grupo procedente de 

,.\. hogares adoptivos. Ade1nás, el 7 3 por ciento de los primeros estaban en clases 
especiales para niños retrasados, mientras que ninguno de los niños adoptados 
había estado nunca en una clase especial. Estas diferencias se reflejaron en los 
resultados de los tests rnanipulativos, en los que los niños que habían estado 
institucionalizados puntuaron un año por debajo, tanto en lectura cotnprcnsiva 
co1110 en habilidades aritméticas. Los niños con antecedentes institucionales 
presentaron un habla más defectuosa; en particular, se notaba una falta de 
fluidez, y una mayor proporción de «errores, aparte de los que podrían clasi
ficarse como errores comunitarios» (pág. 125). 

GoLDFAR.B ofrece las siguientes conclusiones generales: 
Siguiendo los constructos teóricos de Le,vin1 la personalidad del niño insti
tucionalizado, que ha sufrido privaciones evidentes durante su inf:incia, es 
n1enos diferenciada que la del niño adoptado. Es 1nás propenso a los modos 
de ajuste sin1ples, poco refinados, difusos, no relacionados o constantes. En el 
carnpo de la organízación tnental, el plano de difcrenciacíón, rn�ís infantil, se 
refleja en la inayor falta de objetivos de su conducta, la mayor preponderan
cia de los ajustes del tipo ensayo y error, una mayor tendencia a las respuestas 
irreflexivas, inútiles, detenninadas por la situación. En el campo de Ja orga
nización emocional, se refleja en la pobreza de la respuesta afectiva, y en la 
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insuficiencia que caracteriza las relaciones personales del niño [ . . .  ] i\dem<ÍS, 
a causa de su aislarnicnto de los adultos, el niño de la institución presenta 
un retraso serio en el lenguaje, tiene un vocabulario mucho n1:ls reducido que 
el del niño que vive en la comunidad, y tiende a pronunciar mal las palabras 
que conoce. IvLís Ílnportantc que las faltas específicas de información y de 
lcngunjc, sin embargo, es el hecho de que la liniitación en una habilidnd 
específica, co1no el lenguaje, tiende a restringir lu cnpncidnd intelectual del 
niño, porgue en la actualidad se tiende a considerar que el lenguaje y la infor
n1ación general son ínstru1nentos activos del pensainiento (págs. 126�127). 

Mientras que el estudio de Goldfarb ofrece pruebas de los efectos dife
renciales a largo plazo que produce la institucionalización temprana, en oposi
ción a la educación en un  ambiente familiar, no se refiere de manera directa 
a la cuestión del ingreso ten1prano, en oposiCión al tardío, al ambiente insti
tucional. Existen datos sobre esta cuestión, procedentes de un estudio realizado 
por PRINGLE y Bossro ( 1 958). Estos investigadores evaluaron el desarrollo 
de la inteligencia verbal y del lenguaje, n1edidos con tests estandarizados, en 
muestras de niños institucionalizados de ocho, once y catorce años. lvíante� 
niendo constante la edad, los científicos investigaron por separado la influen
cia, sobre la puntuación de los tests, de l a  edad del ingreso y del tiempo de 
pern1anencia en la institución. No se hallaron diferencias significativas para 
este último factor, pero la institucionalización produjo ffi<Ís retraso entre los 
niños que se vieron separados pronto de sus madres, y entre los que no tuvieron 
ningún contacto con sus familias. Además, al examinl).r las tablas que aparecen 
en el informe de los autores, surge una característica que no se Inenciona en 
su antílisis. Co1no los datos se tabulan por separado para los tres grupos de 
edades (ocho, once y catorce años), es posible descubrir de qué modo varían 
en función de la edad las diferencias que se asocian con la edad en el. 1no1nento 
del ingreso. Sólo se encuentran efectos significativos para los dos grupos de 
menos edad, y nunca para los niños de catorce años. Por consiguiente, las 
diferencias entre las medias disminuyó con la edad. En otras palabras, no se 
pudo detectar un déficit en la inteljgencia verbal y en el desarrollo del len� 
guaje, relacionado con una temprana separación de la madre, cuando los niños 
tenían catorce años. 

Con respecto a la cuestión que nos atañe en este momento, el grado de 
retraso entre los niños institucionalizados que describieron Pringle y Bossio 
parl'.ce ser mucho más inodcraclo que el citado por Goldfarb. El CI promedio 
para los pritneros fue de 90, en con1paración con 60 para los segundos y, corno 
ya he documentado en otra pnrte ( BRONFENBRENNER, 1968), el porcentaje 
de niños de cada muestra que presentaba conductas proble1na fue considera� 
blemente superior en la muestra de Goldfarb. No hay disponibles datos de 
ninguno de los dos estudios que permitan una comparación de los a1nbientes 
físicos y sociales de a1nbas instituciones, pero sí existe información con respecto 
a una circunstancia que tiene una significación directa para nuestra investí-
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gación. Los niños de la muestra de Goldfarb habí3n ingresado en la institución 
con una edad pron1edio de cuatro n1escs y 1nedio, habiéndose producido In 
últin1a entrada a los nueve meses. En contraste, en la n1uestra Je Pringle y 
Bossio1 incluso el grupo denominado de separación tc1nprana incluía bebés que 
habían sido separados de sus n1adres en algún mon1ento con1pren<lido entre el 
nacin1iento y los cinco afias (no se hacían n1ás subdivisiones). Corno ya desta* 
cárainos, Pringle y Bossio descubrieron que los niños separados ele sus 1nadrcs 
a una edad temprana presentaban puntuaciones significativa111cnte n1ás bajas 
en su CI verbal, pero la duración de la per111anencia en las instituciones no 
tenía relación con el grado del defecto. 

Si cstan1os dispuestos a hacer la suposición, algo arriesgada, de que se insti* 
tucionalizaba a los niños n1ás o inenos por los n1isn1os n1otivos en la Ingla
terra de mediados de la década de 1950 (el lugar y la fecha que corresponden 
a la investigación de campo del estudio de Pringle y Bossio) que en los Estados 
Unidos a comienzos de la década de 1940 (el lugar y la fecha del trabajo de 
Goldfarb ), esto nos lleva a la conclusión de que, teniendo en cuenta an1bos 
conjuntos de resultados, el factor crítico para el desarrollo es la edad en la 
cual se sitúa al nifio en un ambiente intelectualrnente pobre, siendo los 1nús 
cruciales los prin1eros meses de vida. Sin duda, esta conclusión presenta algu
nos problemas. En prin1er lugar, descansa sobre una base en1pírica un tanto 
inestable, apoyada en uri extremo tan sólo por quince casos del grupo insti
tucionalizado de Goldfarb (en comparación con 188 en el estudio de Pringlc 
y Bossio). Las conclusiones ele .GOLDFARn ( 1 943b) ofrecen alguna garantía, 
con una n1uestra algo n1ayor ( N  = 40), pero 1nás joven, integrada por niüos 
de ocho afias. r\l igual que antes, los veinte niños institucionalizados habían 
ingresado antes de la edad de seis meses, y después de un promedio de alre
dedor de dos años y medio, se los envió a hogares adoptivos. El grupo testigo, 
Íl1tegrado por niños no institucionalizados, siempre había vivido en hogares 
adoptivos, desde que ingresaron en ellos, también antes de los seis nleses. 
(A diferencia de la 1nuestta de n1ás edad, los dos grupos de niños de ocho 
años fueron separados de sus madres durante el prüner inedio año de vida, 
de manera que cualquier diferencia evolutiva sólo puede deberse a lu influen
cia del entorno.) No se recopilaron datos de ningún test de inteligencia) pero 
se evaluó a an1bos grupos con respecto a n1uchos de los aspectos de la conducta 
que se utilizaron con la muestra de más edad. 

Se encontraron significativas diferencias de entorno) en el mis1no sentido, 
sobre las misn1as características, para la n1uestra rnás joven, aunque ni la fre
cuencia global de la conducta problema ni la magnitud de las diferencias fueron 
tan grandes. La n1enor frecuencia podría atribuirse, desde luego, a que los 
esuíndarcs de evaluación para los niños más pequeños son n1ús indulgentes, 
pero la reducción de las diferencias entre los grupos bien podría reflejar el 
impacto creciente de una institucionalización temprana1 a 1nedida que los niüos 
crecen, incluso varios años después de que se los hubiera dado de alta. 

l 
I ;  



l 
I ;  

Las instituciones ínf-onti!es l 173 

En su conjunto, los resultados de los estudios <le Goldfarb y de Pringle 
y Bossio apoyan la conclusión de que es probable que la institucionalización 
durante los prhncros seis meses de vida tenga efectos 1nás duraderos y perju
diciales sobre el desarrollo posterior, si bien la falta de infor1nación sobre las 
condiciones en a1nbas instituciones deja abierta la posibilidad de que haya 
explicaciones alternativas. GoLDPARB no ofrece ninguna descripción del am
biente Ü1stitucional en sus publicaciones originales, pero en un infor1ne pos
terior ( 1 955) indica que los bebés permanecían en cubículos individuales hasta 
los nueve meses, y en general sugiere condiciones siinilarcs a las que se obser
van en la inclusa de Spitz. En el estudio de Pringle y Bossio no aparece nin
guna inforn10.ción con respecto a la institución. 

Aunque no pueden extraerse conclusiones definitivas, las conclusiones co1n
plc1nentarias de las investigaciones que aquí se reseñan pcrn1iten que se for
n1ulc una hipótesis que establece una relación entre la edad de la instituciona
lización y la probabilidad de que se produzcan efectos perturbadores, a hrgo 
plazo, sobre el desarrollo. 

HIPOTESIS 1 8  

Los efectos perjudiciales a largo plazo de un ambiente institucional 
física y socialmente e1npobrecido dísn1inuyen seglln la edad del niño 
en el n1omento del ingreso. Cuanto niás tarde ingresa el niño en una 
institución, mayores probabilidades tendrá de recupernrse de cual
quier perturbación evolutiva después de su salida de la institución. 
Los efectos más serios y perdurables son más probables entre los 
bebés institucionalizados durante los primeros seis meses de vida, 
antes de que el niño sea capaz de desarrollar un fuerte apego emo
cional hacia uno de sus padres o algún otro cuidador. 

¿Qué duración tiene el largo plazo? Ya hemos visto que cuando se coloca 
a los niños en ambientes institucionales que reducen al inínirno la esti111ula
ción, durante los primeros seis meses de vida, las perturbaciones en el desarro
llo cognitivo, einocional y social todavía pueden detectarse al comienzo de 
la adolescencia: ¿qué ocurre al comienzo de la adultcz y n1ás alhí? 

Sólo he podido encontrar tres estudios que tocan esta cuestión. BERES y 
ÜBERS ( 1950) examinaron una n1uestra de 38 jóvenes adultos que estuvieron 
institucionalizados durante su primera infancia (en general1 durante el pri111er 
año de vida), por períodos que llegaban hasta los cuatro años. Si bien los 
autores encuentran una cierta continuidad entre la temprana experiencia de 
privación y las características posteriores de la personalidad) les impresiona 
sobre todo la falta de trastornos psicológicos serios en sus sujetos y la recu
peración gradual de los niveles normales de funcionamiento. 
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Nuestro principal interés en este grupo se centra en el hecho de que fue 
posible unn 1nejorn considerable, hnstn alcnnzar el nivel de ajuste social satis
factorio, después de la experiencia de privnción extrema de su infnncia. P0-
dcmos dest:1c1r que el ;ijustc satisfnctorio1 en cinco de los siete casos, no se 
hizo eviclen1c hnsta la latencia o la temprana adolescencia . .r\ntes de ese perío
do, prcsenraron diversos grados de njuste insatisfactorio, y sí nuestras obser
vaciones sólo se hubieran limitado a esos años, hubiéramos tenido que si tuar
los en un:1 de lns categorías de malformación del yo. Esto in1plica que la 
detención del desarrollo del yo y del superyó, que caracteriza a los casos 
que sufrieron privaciones emocionales durante Ja infancia, no es un proceso 
irreversible, y que es posible que se produzca un desarrollo posterior del yo 
y del superyó [ . . . ] 

Otros :tutores hnn destacado la pcrn1anencia de los efectos psicológicos 
de Ja privncíón extrema durante la infancia. Nuestras conclusiones no coin
ciden con !:is suyas (p:lgs. 230, 232). 

El n1isn10 Le1na se repite en el estudio de MAAS ( 1 963)  sobre veinte adul · 

tos jóvencs1 que, en su primera infancia, fueron evacuados de Londres y en
viados a nurserís residenciales, durante un período de un año como míní1no . 
. El ajuste se esti111ó, fundamentalmente, por n1edio de una entrevista que explo
ró distintos ca111pos del funcionan1iento de la personalidad, incluidos los pro
cesos intelectualcs1 el control emocional, las relaciones con los demás y los 
roles sociales. l,as conclusiones de los autores s e  resumen en los siguientes 
extractos: 

Sí bien estos veinte adultos jóvenes pudieron haber quedado scri:unente nfec
tadós por 1:1 separación que se produjo durante su primeru infanci3, y po� 
sus experiencias en la nurserí residencial1 la n1ayoría de ellos no dio 1nuestras 
de ninguna reacción extrema y aberrnnte al llegar a la edad adulta [ . . .  ] 

La mayoría de los sujetos [ . . . J no difieren de unn manera significativa de 
una población teóricamente «normal». En tal sentido, este estudio apoya la 
tesis de la plasticidad y la cnpacidnd de recuperación de la personalidad hun1a
nn (págs. 48. 54 ). 

Lnmentable1nente, en ninguno de estos dos informes los autores pudieron 
proporcionar datos sobre la naturaleza de las experiencias que se produjeron 
después del alta de la institución, y que, presumiblemente, explican la recu� 
peración psicológica que demuestran los sujetos. Otra investigación sí propor� 
ciona esta ínforn1nción: treinta años después de su notable experimento, SKEELS 
( 1 966) llevó a cabo un estudio de seguimiento de sus trece casos originalef;, 
ya adultos. Se descubrió que todos se mantenían a sí mismos, todos 1ncnos 
dos habían finalizado la escuela media, y cuatro habían hecho uno . o  1nás años 
en la universidad. En cuanto al grupo testigo, todos habían fallecido o se
guían en la institución. Skeels concluye su informe con algunas cifras en dóla
res, sobre la cantidad de dinero de los contribuyentes que se gasta para 1nnn-
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tener al grupo institucionalizado, en contraste con los ingresos productivos 
obtenidos por quienes, en un principio, fueron considerados retrasados 1nen� 
tales (con un CI promedio de 64), y no susceptibles de ser adoptados, pero, 
a la ednd de dos años, fueron puestos en el ca1nino del desarrollo nor1nal, al 
enco1ncndarlos al cuidado de pacientes deficientes Inentales del sexo fe1ne� 
nino, en las salas de una institución estatal para deficientes mentales. 

Las e::-:pericncias del grupo experimental de Skccls durante el curso de su 
recuperación, incluyeron prácticrunente todos los principios ecológicos que se 
han derivado hasta ahora, con respecto a las condiciones que producen el 
desarrollo psicológico. Cuando se llevaron los niños a las salas, hubo runplias 
oportunidades para la interacción entre el cuidador y el bebé, y para que el 
niño participara de manera espontánea en una variedad de actividades (hipó
tesis 1} ;  en su 1nomento1 se desarrollaron díadas de observacíón, de actividad 
conjunta, y prin1arias (hipótesis 2 a 7), y hubo terceros (hipótesis 8) que 
entraron en escena, en forma de otros pacientes y asistentes. Todo este pro
ceso fue puesto en n1ovitnicnto a través de una transformación de roles (hipó· 
tesis 9 ) : las internas pasaron a ser cuidadoras del niño y inadres sustitutas. 
1\. este rol se le asignó un cierto grado de legitimidad, status y poder (hipó
tesis ! O  y 1 1 ), a través de la aprobación del personal (hipótesis 12 )  y la com
petencia entre las salas «para ver cu:.H lograba priinero que su " bebé" carni
nara o hablara» (¡o;íg. 1 6). 

En resumen, Skcels hizo que se produjera un cambio en cada uno de los 
clc¡nentos del nücrosistema: las actividades, lns relaciones de los rolcs1 y lns 
características físicas del entorno. A este tipo de cambio global en todos los 
elementos del 1nicrosiste1nn lo denominaré tra11sforn1ac;ó11 del e11tor110. Repre� 
senta un caso especial del experin1ento transformador que 1nodifica, inevita
blen1entc, la conducta de los participantes y, por lo tanto, puede afectar el 
curso del desarrollo de una manera 1:nás poderosa que las tnod.ificaciones de 
uno de 1os elementos del 1nicrosistema a la vez. 

Qued3n aún tres cuestiones. En prin1er lugar, si bien los tres estudios que 
acaba1nos de cxatninar indican que muchos niños que cxperiinentaron los efec
tos debilitadores de la permanencia en un ambiente institucional en1pobrecido 
durante Jos prÍlneros años de vida pueden de1nostrar una recuperación sustan� 
cial, todavía no saben1os si su desarrollo no resulta realmente afectado. Esto 
sólo podría dctern1inarse utilizando un grupo testigo integrado por niños con 
antecedentes fa1niliares comparables, pero sin experiencia institucional. La se
gunda cuestión se refiere a la calidad de la institución. I�asta ahora hen1os 
examinado los efectos evolutivos de la exposición a entornos institucionales 
que ofrecen pocas oportunidades para la estimulación física o social. ¿Qué 
ocurre con las instituciones que sí ofrecen estas oportunidades? Y, en tercer 
lugar, Jos niííos de un ambiente institucional, ¿necesitan un padre o una 
n1adre sustitutos para que se produzca el desarrollo normal? 
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TrzARD y sus colaboradores ( 1 972, 1 974, 1976, 1978)  evaluaron el de
sarrollo cognitivo de veinticinco niños institucionalizados en un estudio bien 
diseñado que incluía tres grupos testigos comparables que habían sido educa
dos en el hogai:, por sus padres naturales o por padres adoptivos. Ni en el 
estudio original ni en el de scguin1iento, Tizard y Rces encontraron «pruebas 
de un retraso cognitivo [ . . .  J en un grupo de niños de cuatro años que habían 
estado institucionalizados desde la primera infancia [ . . . ] En todas las institu
ciones que se estudiaron, procuraban evitarse las relaciones pcrsonJlcs estre
chas entre el personal y los niños, y la atención de éstos pasaba por 111uchas 
manos diferentes» ( 1 974, pág. 97). 

La explicación de la . falta de desventajas significativas para los niüos insti
tucionalizados se halla en la oración que sigue: «Las conclusiones de a1nbos 
estudios constituyen una prueba rotunda de que una buena proporción entre 
el personal y los niños, junto con una generosa provisión de juguetes, libros 
y excursiones, promovení un nivel pro1nedio del desarrollo cognitivo a los 
cuatro años) a falta de una relación eStrecha y/o continuada con una inadre 
sustituta.t> Co1110 TrzARD y sus colaboradores destacaron en un estudio ante
rior (1972): «Las guarderías residenciales de larga per1nanencia que nosotros 
estudiamos eran muy diferentes de las severas inclusas que describieron Spitz 
y otros investigadores anteriores» (pág. 339). 

El trabajo de Tizard
. 
y suS colaboradores confinna que los dos prin1eros 

factores que se especifican en la hipótesis 17 tienen una in1portancia funda
n1ental para contrarrestar el en1pobrecin1icnto institucional: que el entorno 
debe pennitir la interacción del adulto con el niño, y debe proporcion�11· n1a
teriales para las actividades que el niño puede realizar, por sí mis1no o junto 
con el cuidador. También apoyan esta conclusión los resultados correspondien
tes a dos de los grupos de co111paración de Tizard. El pri111ero estaba forn1ado 
por niños que habían estado institucionalizados y que fueron devueltos a sus 
madres a la edad de cuatro años y inedia. Todas las madres tenían un nivel 
socioeconón1ico bajo, y la mitad eran solteras. Los investigadores descubrieron 
que «la n1edia de los resultados de los tests correspondientes a los niños 
devueltos a sus madres un año antes, a una edad promedio de tres años y 
medio, era inferior, aunque no de una n1anera significativa, a la de los niños 
institucionalizados. A cambio de adquirir una n1adre1 habían perdido algunas 
ventajas a1nbientales (por ejemplo, tenían muchos n1enos juguetes y libros y se 
les leía con menos frecuencia)» ( 1974, pág. 98). 

Un panorama diferente apareció en un segundo grupo de con1paración 
integrado por niños procedentes de instituciones que, entre los dos y los cuatro 
años1 fueron adoptados, en su mayoría por fan1ilias de clase media. Aunque 
no había pruebas de que se hubiera hecho una distribución selectiva en el 
mon1ento de la adopción, a la edad de cuatro años y n1edio, estos niños tenían 
un  CI sígnificativa1nente' superior al de cualquier otro grupo. En opinión de 
los investigadores, �<estos niños. habían adquirido no sólo una n1adre, sino 
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tan1bién un a111bientc 1nucbo más rico que el que les proporcionaba la insti
tución» (pág. 98). 

Sin embnrgo) sería erróneo deducir que sólo hubo ca111blos en los aspectos 
físicos del a111bicnte, T1ZARD y llEES ta111bién calcularon un ínclJcc de an1plitud 
de la cxperiencía ambiental, basado en tres puntos: uno par<I <das Írecucn
cias de las experiencias en el n1undo adultOi>, otro para <das consideraciones 
especiales y las excursiones», y un tercero para <<las experiencias literarias:·:· 
(página 96). En general, los cuatro grupos presentaron diferencins significa
tivas en las nledidas de lo que tal vez se designe mejor con10 Ja riqueza del 
a1nbicntc social: «En todas nuestras 111edidas de la atnplitud de la experiencia ,  
Jc1s niños adoptados tuvieron las puntuaciones n1ás altas» (pág. 98); los siguien
tes fueron los niños que viven con sus padres naturales, la n1ayoría de Jos 
cuales tiene un nivel socioeconón1ico bajo; por últin10, los an1bicnrcs de los ni
ños institucionalizados y «devueltos a sus padres» recibieron las puntuaciones 
1nás bajas. 

Surge la cuestión de cuál será el aspecto del a1nbiente soci<ll que resulta 
n1ás importante para el adelanto evolutivo. Se sugiere una respuesta en la 
siguiente relación de los can1bios situacíonales asociados con un ava11ce cogni
tivo que los niños institucionalizados lnanifesraron entre la evalu<1ción original, 
a los dos años, y la evaluación que se realizó a los cuatro años y n1edio: 

i\ los dos años, descubriinos que los 1nis1nos niños presentaban un cierto 
retraso en el desarrollo del lenguaje; a los cuatro años y n1edio, estuvieran 
institucionalizados o no, este retraso había desaparecido. Durante el período 
intermedio, los niños institucionalizados fueron atendidos por miembros del 
personal que ca1nbiaban constantemente, pero habían 111cjorado dos aspectos 
medidos del ambiente: a n1cdida que crecían, se les hablaba cada v�z con 
1nayor frecuencia (TIZARD y otros, 1972), y se les ofrecía una g.una de expe
riencias mlÍs an1plia (págs. 97-98). 

Una vez más, hay pruebas de que1 desde una pcrspcctlvü evolutiva, los 
dos aspectos 1n:ís críticos del entorno institucional son aquellas características, 
tanto físicas con10 sociales, que permiten y estimulan la participación del niño 
en una variedad de actividades, tanto conjuntan1ente con un adulto como espon
táneamente por sí mismo o con otros niños. Por lo tanto, ¿pocle1nos llegar a 
la conclusión de que éstas constituyen las condiciones necesarias para asegurar 
el desarrollo norn1al del niño, no sólo en las instituciones sino tan1bién en otros 
entornos? Esta es, sin duda, la conclusión a la. que llegaron T1zARD y REES: 

En Io que respecta al dcsürrollo cognitivo, la vida en una institución no result:i 
neccsarian1ente ctnpobrecedora; sin duda, 1nuchos niños se deben haber de
sarrollado con tnás rapidez de lo que lo hubieran hecho en sus hogares. Todas 
las pruebas procedentes de este y de otros estudíos sugieren que cuando a los 
niños no se les habla ni se les lec con frecuencia,  y cuando no reciben una 
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estin1ubción variada, tienden a retrasarse, indepcndienteinente del entorno 
social ;  el rclraso institucional, cuando se produce, surge de la 1nis1na pobreza 
de experil.:'ncia que cualquier otro retraso producido por el a1nbiente (p<ígi
na 98). 

Aunque algunos estudios apuntan, de hecho, en las direcciones que indi
cJron Tizard y Rees, una mirada estricta a las pruebas requiere una afirinación 
más calificada. Incluso cuando se lin1ita, como lo hace, a la· esfera del «de
sarrollo cognitivo», la formulación resulta, tal vez, demasi::tdo finne. La me� 
dida de la función intelectual que emplearon Tizard y sus colegas fue la Escala 
de Inteligencia dr.: \V'echsler. Es verdad que las medias para los cuatro entor· 
nos, tanto insti tucionales co1110 fa1ni1iares, fue superior a los 100, en ]a escala 
total y en la verbat y es posible que en este dato se basaran los autores para 
nfirn1nr que «todos los grupos llcgnron, por lo menos, al pro1nedio, y no 
había pruebas de retraso en el lenguaje, entre los nifios institucionalizaclosh 
(página 95). 1\unque un nn<llisis de la variación de las puntuaciones en toda 
la escala del \\lcchslcr den1ostró un efecto de entorno fiable, esto se debió, fun
damentalmente, �1 rendimiento superior del grupo adoptado. La n1edia corres
pondiente al grupo institucionalizüdo fue inferior a la de su grupo testigo, 
educado en familias de clase social baja ( 105 frente a 1 1 1 ). Además, dos años 
n1:ís tarde, cuando volvió a publicarse el estudio en una serie de recopilaciones 
(CLARKE y CLARKE, 1976), los investigadores originales agregnron datos de 
seguimiento sobre los niños, a la edad de ocho años. 1v1ientras que los niños 
procedentes de hogares adoptivos y de familias de clase socinl baja habían 

�'- inantenido, en general, su status (con CI de 1 15 y 1 10,  respectivamente), los 
siete niños que todavía estaban en una institución presentaron un descenso 
de 105 a 98, n1anifcstado por todos los miembros de este grupo menos uno. 
Después de descnrtnr el desgnste selectivo como explicnción plausible, los auto
res recuerdan nl lector: «Sin ei11bnrgo1 deberín destacarse que ln inedia del CI 
de los niños institucionalizados sigue estando en un ténnino inedia» (TIZARD 
)' REES, 1 976, ¡xíg. 148) .  

Pero incluso si este hecho nos tranquiliza, surge una cuestión n1nyor aún. 
En su 1nonografía original, Bü\'VLBY ( 1951 )  llegó a la conclusión, sobre la bnsc 
de la investigación con la que entonces contaba, de que cuando los niños están 
expuestos a la falta de la Jnadrc, «no todos los aspectos del desnrrollo se ven 
nfectados de ln tnis111a manera. J_,o que resulta n1cnos afectado

-
es el desnrrollo 

neuro1nuscular, que incluye caminar, otras actividades locon1oi:oras, y la habi
lidad manual» (p{ig. 20). Las más afectadas son el habla, «resultando la capa
cidad de expresión más afectada que la de comprensión» (p,íg. 20) y «el ajuste 
e1nocional, en pai-ticular la capacidad de establecer y n1antener apegos emocio
nales genuinos, sin que estos trastornos afectivos puedan observarse en su totn
lidad hasta el final de la infancia y la adolescencia» (p:ígs. 30-36). 

Los estudios examinados, en especial los de Goldforb, y Pringle y Bossio, 



las instituciones infantiles 1 179 

presentan pruebas que coinciden clarn1nente con las conclusiones de Bo\vlby. 
En estas circunstancias, hasta las restricciones de Tizard y Rees sobre su gene
rttlización al «desarrollo cognitivo1> pqedcn resultar deinasiado a1nplias. Una 
formulación 111ás precisa hubiera sido «el desarrollo cognitivo según se 111idc 
por Inedia de los tests de inteligencia estandarizados». Los aspectos del de
sarrollo que tienen más probabilidades de resultar afectados por la institucio
nalización temprana no se encuentran en los ca1npos que suelen tneclirse por 
Inedia de tests psicológicos estandarizados, sino en la conducta de las personas 
en la vida diaria, en especial en las situaciones que requieren iniciativa y un 
esfuerzo sostenido, y en las relaciones con los demtís. 

En este sentido, hay que destacar que, en Ia publicación más reciente del 
estudio longitudinal de 1�izardi los autores (TIZARD y I-IoDGES, 1 978)  men
cionan la existencia de diferencias significativas, a los ocho años, en la conduc
ta en la clase, entre los niños que habían estado antes en una institución 
(N = 36) y los que habían sido educados siempre en un hognr. Estos últimos 
co1nprendían dos grupos: otros aluinnos de la misma clase (N = 36 )  y los 
niños del grupo de comparación original, que no habían estado nunca en una 
institución {N = 29) .  Si bien no se informó a los profesores acerca de los 
antecedentes de los niños, los alumnos que habían estado en instituciones du
rante algún tiernpo se caracterizaron con más frecuencia por presentar una 
conducta antisocial, y se los describió utilizando expresiones corno «inquietos;>, 
«pendencieros», «no agradan detnasiado a los demás niños», «irritables)>, <{bus
can llan1ar la atención», «desobedientes», <{mienten con frecuencia» y �a·esen
tidos o agresivos cuando se los corrige». Los padres de los niños, en el hogar, 
y los tutores o encargados, en la institución, registraron diferencias similares, 
pero menos marcadas. 

Estos resultados procedentes de un  estudio llevado a cabo en Inglaterra 
son paralelos a los de Goldfarb, obtenidos cuarenta años antes, en los Estados 
Unidos. Tizard y Hodges van más allá de Goldfarb, sin embargo, al relacionar 
los ca111bios en la conducta del niño a través del tiempo con las diferencias, 
tanto grupales con10 individuales, en los ambientes en los que los niños han 
vivido. De este modo, la media del CI m.ís alta ( 1 15) la obtuvieron los niños 
que vivieron en instituciones, y que fueron adoptados antes de cumplir los 
cuatro añosi en co111paración con una Iilcdia de 103 ,  que correspondió a los ni
ños que fueron devueltos a sus familias naturales a la Inisn1a edad. «El grupo 
adoptado ta111bién fue cnpaz ele leer diez 1ncses antes que los niños que vol
vieron a sus hogares» {pág. 1 12) .  En contraste, los niños institucionalizados 
que fueron adoptados o devueltos después de los cuatro años y medio tuvieron 
una puntuación siste1náticamente inferior en su CI (con inedias de 101  y 93 ,  
respectivamente). Adctnás, las diferencias en el  rendin1iento intelectual, así 
como tan1bién en Ja conducta social, variaron en relación directa con la fuerza 
del vínculo e111ocional con el niño, según los inforines de la 111adre o la tutora 
o encargnda. Los vínculos n1ris fuertes fueron los descritos por .las n1adrcs 
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adoptivas, y por las que habían educado a sus propios hijos desde el naciiníen� 
to, y los iTI<ÍS débiles caí-respondieron a las tutoras o encargadas en las insti
tuciones, y a las inadres biológicas cuyos hijos les fueron devueltos después de 
pcrr11anc:cer durante algún tiempo en la institución. Por últilno1 se hallaron 
asociaciones significativas, ünportantes desde una perspectiva evolutiva, entre 
el apego a la 111adre, las 1ncdidas cognitivas, y «la relatíva falta de proble1nas 
de conducta>:. (pág. 1 12). Est'as relaciones se obtuvieron tanto en el n1Ísn10 
grupo de clase social con10 co1nparando grupos diferentes. 

Sobte la base de sus descubrünientos, TIZARD y I-loDGES llegan a la con� 
clusión de que «el desarrollo posterior del niño institucionalizado a una edad 
temprana depende, en gran 1nedida, del ambiente al que se lo tn1sh1d<n>. Con 
respecto a los efectos posteriores de la ínstitucionnlización1 los autores adop
tan una actitud n1ás litnitada: «Estos descubrin1ientos parecen sugerir que, 
hasta seis años después de dejar la institución, algunos niños todavía presentan 
los efectos del hecho de haber estado en una institución a una edad ten1prana» 
(página 113 }. Es importante que se reconozca que las instituciones en cues
tión son las mismas que, según la descripción anterior de TIZARil y REES ( 1974) 
tenían «una buena proporción entre el personal y los niños1 junto con una 
generosa provisión de juguetes, libros y excursiones [ . . .  J a falta de una rela� 
ción estrecha y/o continuada con una inadre sustituta>:. (pág. 97). 

En n1i opinión, los últimos descubrimientos del grupo de Tizard sugieren 
que la ausencia o la ruptura de una relación de este tipo no d�ja de tene1· 
consecuencias negativas para el desarrollo. La asociación que encontraron los 
investigadores entre. los índices de apego y las mejor::is en el desarrollo, así 
corno ta1nbién su descubrin1iento de trastornos evolutivos entre los niños que 
fueron devueltos a sus n1adres sin que hubieran desarrollado un fuerte apego 
hacia ellas, constituyen nuevas pruebas que apoyan las hipótesis que deduje 
anterior111ente. Estas se b<1saron en otra investigación que destacaba la ünpor
tancia de mantener la  continuidad de la díada entre el niño y la persona que 
lo cuida habitualn1ente, y el in1pacto crítico que las transiciones ecológicas 
producen en  la primera infancia (hipótesis 6, 7 y 16 a 18). 

Esta prueba de apoyo no es, de ninguna manera, decisiva. En el fíltitno 
párrafo, TIZARD y I-IonGES destacan, con toda razón, «que [a los ocho años] 
los niños son todavía muy ·jóvenes, y que es de1nasiado pronto para llegar a una 
conclusión acerca de los efectos a largo plazo que pudieran tener sus priineras 
experiencias>> (pág. 1 17) .  Sin embargo, los descubrimientos de Tizard y sus 
colaboradores señalan las direcciones de la investigación futura. Su trabajo sub
estin1a la irnportancia de evaluar el desarrollo a lo largo de una an1plia gan1a 
de actividades humanas (intelectuales, emocionales y sociales), tul con10 se 
n1anifiestan en los entornos reales en los que las personas viven. También 
se deduce de este cuidadoso estudio longitudinal que los efectos a largo plazo 
de la institucionalización, especialn1ente en instituciones de buena calidad, no 
pueden resolverse hasta que los investigadores no vayan mtís alhí. de la sala 
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de tests para co1np:.1r;:1r las n1ucstras equiparables formad;1s por personas que 
han estado antes en instituciones y por otras que no, tal con10 funcionan en 
los a1nbientes cotidianos del hogar, la escuela1 el trabajo y la ccinunidad, por
que allí es 111ás probable que se expresen los resultados distintivos de l:.Js 
diferentes socializaciones. Cuando se hayan llevado a C[lbo estas investigacio
nes, dc1nostrarán, con toda probabilidad, una considerable atenuación, al l1ego1r 
a la edad adulta, de cualquier efecto que pudiera tener el cn1pobrecünienro 
institucional. Pero, a 1nenos que se proporcione el equivalente funcional de una 
fa1nilia iJnra cad:1 uno de los residentes, aunque la institución ofreciera a los 
niiios un an1biente cstin1ulantc y humanítnrio, es probable que produzca algún 
efecto perjudicial residual en la vida posterior. 

Esta liinitación es 1nuy crítica. Si TrzARD y REES ( 1974) la aceptaran, esta
rían abandonando la posición que han adoptrido, que, de hecho, equipara a la 
institución y la fan1ilia con respecto a la posibilidad del cn1pobrech11iento. 
Según su opinión, en an1bos entornos existe el potencial pt1r�1 «la 1nisn1a po
breza de experiencias;>) que puede: reverti.rse si a los niños '-<Se les habla y se 
les lec con frecuencia, y [  . . . ] reciben una estin1ulación variada» {pág. 98). 

· Existen, sin duda) pruebas de que, en nlgunos hogares, el a1nbientc físi
co y social es tan pobre y tan caótico, que el traslado a una instituc{ón inicia 
un período de recuperación y desarrollo psicológico (CLARKE y CLARKE, 
1954, 1959; CLARKE, CLARKE y H .. EIMAN, 1958). Sin e111b�u·go, la posición 
niveladora que asumen Tiznrd y Rees no nlcanza a considerar L.1s propiedades 
diferenciales de los hogares y las instituciones como sistemas ecológicos. En tér
n1inos de los elen1entos del microsistema, los roles, las actividades y las rela
ciones que suelen introducirse o estin1ularse en las instituciones infantiles, 
difieren, de fonria apreciable, de los que existen o tienden a desarrollarse en 
el hogar. En el nivel más general, la institución es una estructura formal, en L1 
que los cuidadores son profesionales o paraprofesionales, mientras que el hogar 
es, en con1paración, bastante informal, y los cuidadores son aficionados, que 
tienen motivos n1uy diferentes para desempeñar su trabajo. El anoílisis de .la 
investigación sobre ln naturaleza de las estructuras interpersonales que mejor 
conducen al desarrollo humano, dio como resultado una formulación (hipóte
si$ 7)  que destacaba «la participación de la persona en patrones de actividad 
recíproca cada vez tn�ls con1plejosi con alguna persona con la que aquélla haya 
desarrollado un apego emocional fuerte y durndero». En alguna otra parte 1ne 
he referido a este requisito, como la necesidad del niño de «L1 participación 
irracional y duradera de uno o más adultos en el cuidado y de la actividad 
conjunta con el niño» (BRONFENBRENNER, 1978b). Una de las den1anJas de 
un rol profesional es, precisamente, que 110 deben desarrollarse participaciones 
irr.acionales : obsérvese la práctica, en las guarderías residenciales que estudiaron 
TrZARD y REES, de «desalentnr [ . . .  J las relaciones personales estrechas entre 
los miembros del personal y los niños» ( 1 974, pág. 97). Aclemcís, en una fami
lia sólo existe un conjunto de padres que se ocupan del niño J medida que 
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crece, pero, en una instituc1on, varios cuidadores trabajan en turnos diferen
tes, en general, con niños de ed1:1des similares. Con10 consecuencia, no es tan 
probable que se desarrollen, de manera progresiva, patrones más complejos de 
actividad recíproca, en el contexto de un apego etnocional fuerte y duradero. 

Las diferencias entre el hogar y la institución infantil no se lirnitan al n1i
crosistema. En el nivel del mesosisterna, la. institución está mucho 1n�ís aislada 
de otros en tornos que el hogar, de manera que el niño tiene in e nos proba
bilidades ele adquirir experiencia en otros an1bientcs. En cuanto al exosistema, 
el personal y L1s prácticas de una institución son nlenos susceptibles a las 
influencias de L1 con1unidad externa y se adaptan menos a las n1odificaciones 
e innovnciones que interesan a la transición del niño a otros entornos. Por 
último, desde el punto ele vista de los valores y expectativas culturales, el hec110 
de ser educado en una institución lleva consigo un estigma que puede conver� 
tirse en una perspectiva inevitable de fracaso. 

El efecto ncun1tilativo de estos contrastes en inúltiples niveles no puede 
dejarse a un lado. Aunque las personas que han experimentado privaciones ins
titucionales en su primera infancia puedan vivir norn1al1nente su vida de adul
tos, el hecho de que estén exentas de psicopatologías debilitadoras no significa 
que tengan un funcionamiento psicológico óptimo. Desde las perspectivas de la 
política tanto científica como social, resulta necesario establecer las propieda
des ecológicas distintivas de las instituciones tal co1no afectan el curso de la 
conducta y el desarrollo. Una parte fundamental de este intento debería incluir 
modificaciones experimentales en la estructura de las instituciones, y experi
mentos en n1odos alternativos de atención, que podrían producir las condi
ciones ecológicas que mejor favorecieran el desarrollo psicológico. 

Al comienzo de este capítulo -se destacó que los estudios sobre los eft:ctos 
de la institución corno contexto del desarrollo hu1nano se concentraban, por 
abrumadora n1ayoría, sobre la cuestión del empobrecimiento temprano. L,1 
mayor parte de la población que está institucionalizada son, de hecho, adultos. 
Incluyen, especialmente, a los retrasados mentales, los que sufren perturba* 
ciones psíquicas, los enfermos crónicos, los delincuentes y, sobre todo, los 
ancianos. Si bien no se ha investigado demasiado el impacto que la institu* 
cionalización produce en estas personas, las pruebas disponibles sugieren una 
cierta continuidnd con los descubrimientos correspondientes a los niños. Un 
progran1a expcrin1ental, diseñado por BLENKNER, BLOOM y NIELSON ( 197 1 }  
para 1ncjorar los servicios d e  protección para los ancianos, s e  puso en práctica 
con todo éxito, pero produjo un lamentable efecto de bumernng. La muestra 
co1nprendía 164 personas de más de sesenta años que no estaban institucio
nnlizadas, y que se consideraban incapaces de ocuparse de sí 1nis1nns de una 
manera adecuada, y que estaban apuntadas en las listas de la asis[encia social. 
Los casos se asignaron al azar al grupo experiinental o al grupo testigo. Los pri
meros recibieron «Un servicio considerablemente n1ejor y más variado que el 
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que solía ofrecer la comunidad» (pág. 489). Se contratnron cuntro investiga
dores de casos individuales, alto.mente capacitados, para ii11plc1nentar el pro
gra1nn especial. El grupo testigo recibió el <(tratnn1iento estándar» que bríndan 
las oficinas locales de la asistencia social. 

Si bien el grupo experimental rccibió1 sin duda, un nivel más elevado de 
servicios de protección, los resultados de las n1edidns de la co1npctencia fun
cional que se nd1nínistrnron un año después, no de1nostraron ninguna ventaja 
fiable para el programa especíal. De hecho, las diferencias que hubo favore
cieron al grupo testigo, y la inortnlidad (a la que los autores dcno1ninaron «el 
deterioro lilt.in10 en la cornpetcncÜu>) manifestó una tendencia si1nilar: el 25 por 
ciento de los participantes del progrnn1n, frente al 18 por ciento del grupo 
testigo. Esta fue «una diferencia desalentadora, pero no significativa. Es evi
dente que el trata111iento den1ostrado ni evitó ni retrasó el deterioro}> {p::ígi
na 492). Preocupados por esta tendencia, los investigadores continuaron reu
niendo datos de seguimiento sobre la mortalidad en los dos grupos. Después 
de cuatro años, la tasa de supervivencia del grupo experimental fue del 37 por 
ciento, en co1nparación con el 48 por ciento para el grupo testigo. 

r\ pesar del cnn-ícter paradójico de estos resultados, los investigadores afir
rnnn gue «no fueron una gran sorpresa» (pág. 494 ). En su opinión, la clave 
de la pa1:adoja se encuentra en el mayor índice de institucionalización que se 
alcanzó como consecuencia directa del trabajo mñs intensivo de investigación 
de casos individuales que se llevó a cabo en el programa especial. El diferen
cial del 34 por ciento, frente al 20 por ciento, durante el priiner afio, se n1nn
tuvo después de la finalización del progran1a, de n1anera que <(antes del quinto 
año, a partir de la fecha del registro, inás de tres quintas partes (el 61 por 
ciento) de las personas que participaron en la den1ostración, y 111enos de la 
1nitud (el 47 por ciento) de los miembros del grupo testigo, habían sido ingre
sados en una institución» (pág. 495). La mortalidad y el índice de institucio
nalización 111.ís altos que se observaron en ]a 111uestra experimental llevaron 
a los investigadores a suponer la existencia de un vínculo causal entre a1nbos. 
Entonces «plantearon [ . . .  ] que, co1110 la desesperación podría inatar� en sen
tido literal, y coino la institucionalización generaba sentiinientos de desespe
ración, cualquiera de los dos grupos (el de deinostración o el testigo) que tu
viera el índice de ingresos 1nás elevado, tan1bién tendría la mortalidad n1ás 
alta» (pág. 494 ). 

B1enkner y sus colaboradores procedieron entonces a co1nprobar sus hipó
tesis, calculando por separado los índices de supervivencia para los sujetos insti
tucionalizados y para los no institucionalizados, tanto en el grupo experin1en
tal como en el testigo. Los resultados apuntaron en la dirección prevista. Al 
final del cuarto año, el índice de supervivencia para los pacientes que vivían 
en las instituciones era de alrededor del 32 por ciento1 sin que hubiera dife
rencias entre los que habían estado en el grupo experilnental y los que habían 
estado en el grupo testigo. El índice correspondiente a los pncientes que no 
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habían estado en las instituciones fue 1nucho n1ás elevado1 con und n1arcnda 
diferencia n favor de los que no habían participado en el progran1a especial 
( el 57 por ciento frente al 44 por ciento). El control por edades, obtenido de 
la con1pan1ción de los índices observados con los previstos que surgen de Lis 
tablas del nivel de vida, no n1odificó el patrón de los re�;ultados. Parecería, 
por lo tanto, que el principal factor que explica la mortalidad más elevaJa del 
grupo cx:periinenral fue el hecho de  que ingresara antes a la institución, cotno 
consecuencia de los servicios 1n<-Ís intensivos de los investigadores de c<.1sos, 
gue se pusieron a su disposición en una selección que se hizo al nz,1r. Después 
de guc los sujetos ingresaran en la institución, el hecho de que hubieran parti
cipado o no en el progran1a experünental previo no n1arcó diferencias en cuanto 
a su supervivencia. Incluso sin tener en cuenta la institucionalización, sin en1-
bargo, aquellos que recibieron el programa especial -tuvieron n1:Ís prob,1bili
dades de morir que los que no. Teniendo en cuenta estos result,1dos, los 
investigadores concluyen con una advertencia: «Estos son hechos desalenta
dores, que no deberían ünpedir que se realizaran nuevos intentos de cola
boración. Sin e111bargo1 deberían1os cuestionar nuestras nctu<1les prescripciones 
y estrategias de trata111iento. ¿Será nuestra dosificación den1asiado fuerte, nues
tra intervención demasiado abru1nadora, nuestro control den1asiado definitivo? 
i\lgunos de los datos que corresponden a los factores que predicen la institu
cionalización o Ja supervivencia sugieren que somos propensos �1 introducir 
los n1ayores ca1nbios en las vidas que están n1enos preparadas para soportar" 
los» (pág. 499). 

La cuestión no se refiere solan1ente al motnento de la institucionalización, 
sino tan1bién a la naturaleza de las instituciones como sisten1as sociales, al 
aislan1iento en que se encuentran en este n1on1ento con respecto a los den1ás 
entornos de la sociedad, y las consecuencias de estas cnractcrísticas estruc
turales para l a  conducta y el desarrollo de quienes habitan en estos nichos 
ecológicos, ya sea como internos o con10 cuidadores. Porque, si Zitnbardo 
y sus colaboradores tienen razón cuando aseguran que el an1biente de la pri" 
sión no afecta n1enos al guardia que al prisionero, lo mismo puede ser válido 
para los asistentes en las instituciones y, tal vez1 incluso para sus superiores. 
Los estudiosos de las ciencias sociales todavía tienen que investigar el impacto 
que producen en el desarrollo de los adultos los entornos en los cuales las 
personas pasan gran parte de sus vidas. 

Las investigaciones que hemos reseñado han cu1nplido un triple propósito. 
En pri111er lugar, han aclarado las propiedades distintivas de la institución 
con10 entorno ecológico que, a la vez) evoca e inhibe ciertos tipos de activi
dades molares, roles y patrones de relaciones interpersonales, con el consi
guiente in1pacto en el curso del desarrollo hun1ano. 

En segundo lugar, estas mismas investigaciones han servido para corro
borar los principios generales . del «desarrollo dentro de un contexto:», repre� 
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sentados en las hipótesis que presentan1os en capítulos anteriores. En particu
lar, el uso perceptivo que hace Spitz de la existencia de instituciones infan
tiles con ordenainicntos físicos, procedünientos operativos, repertorios de roles 
y estructuras organizativas contrastantes, ha proporcionado pruebas poderosas 
en apoyo de las siete prin1cras hipótesis, que afirman la ín1portancia que tiene 
para el desarrollo el hecho de que el niño en crccüniento intervenga en acti
vidades n1olares y patrones de interacción recíproca cada vez n1ás con1plcjos, 
y en lo que he dcnon1inado relaciones diádicas primarias con adultos que 
funcionen en un rol parental. 

J\den1ás! las principales conclusiones de Spitz han contado con el apoyo 
d� un número sustancial de investigadores independientes. Entre éstas se in
cluyen t·anto los estudios co1nparativos de los entornos naturales> que se ejen1-_ 
plifican en el trJbajo de Goldfarb1 de Pringlc. y Bossio y de Tizard y sus co
laboradores, con10 los cxperin1entos realizados por Schaffcr, IJrugh y sus 
coL1boradores, y Skecls. Este segundo grupo de proyectos, que incluye can1-
bios en Lis estructuras de los roles, las conductas y las expectativas, demuestra 
el poder de Jos roles para modificar Ja conducta (hipótesis 9) ,  en particular 
cuando estos roles reciben apoyo institucional (hipótesis 10) �  se co111plen1en- -,� 

tan entre sí (hipótesis 12) y destacan la activldad cooper<1tiva (hipótesis 13) .  
1'odas estns funciones facilitadoras se manifestaron en los cxpcriJI1cntos trans
forn1adorcs que he1nos cxa1nint:Ido, en especiul, el de Skeels. 

En tercer lugar, las investigaciones que reseñan1os en este capítulo sirven 
Je base para for1nular nuevos principios generales sobre los deter111inantes y 
los procesos del «desarrollo dentro de un contexto». Ahora pueden especi" 
ficarse las propiedades de un  entorno, considerado en su totalidad, que con" 
ducen a] desarrollo hu111ano. 

HIPOTESJS 19 

E! potencial evolutivo de un entorno aun1enta en Ja  n1edida en que el 
ambiente físico y social que se encuentra en ese entorno permite y 
motiva !a participación de la persona en desarrollo en actividades 1110A 
lares cada vez más complejas, en patrones de interacción recíproca y 
en relaciones diádicas prlmarias con las de1nás personas del n1ismo 
entorno. 

/�den1tls, si bien las hipótesis 15 a 18 se derivaban de ]J investigación 
sobre el desarrollo hun1ano llevada a cabo en instituciones j11L1ntiles, las con
diciones que constituyen las variables independientes de estas hipótesis pueden 
aplicarse a 1nuchos contextos humanos. Por ejemplo, cuando se estipula que 
un a1nbíente par<l nifios pequeños debe ofrecer oportunidades para la actividad 
entre el cuidador y el niño, debe perrnitir la locomoción, y debe incluir objetos 
que el niño pueda utilizar en la actividad espontánea (hipótesis 15),  esto 3fecta 



tanto al entorno de una guardería o de la sala de un hospital, con10 a una 
institución que se ocupa de los ni.fios durante un plazo n1ás largo. Del mismo 
Inodo, las inferencias con respecto a Jos períodos de máxima vulnerabilidad 
(hipótesis 16 y 18 ), y la prevención y la reversibilidad del daño psicoló
gico (hipótesis 17 ), se aplican a cualquier ambiente que se caracterice por Ja 
escasa estín1ulación y la falta de personas con las que el niño podría fonnar 
una relación dhídica pritnaria. Desde este punto de vista, las hipótesis que he 
desarrollado con respecto a las instituciones infantHes como contextos del de
sarrollo, tan1bíén constituyen principios generales tentativos para una ecolo
gía del desarrollo humano. 



8 La g uardería y el  preescolar como 
contextos del d esarro l lo  h u mano 

Después d e  cxaniinar los entornos en los guc J a  mayoría d e  los seres hu1n�1-
nos con1ienznn su existencia, procedo a analizar los primeros an1bientcs en los 
que entran cada vez más nifios de las tnodernas sociedades industri�1lizadas 
cuando abandonan el hogar: Ja guardería y el preescolar. Quizá porque estos 
entornos son n1ás accesibles al mundo acadé1nico, en el gue, con frecuencia, 
están incluidos, han generado una cantidad de investigaciones que, aunque 
son n1ucho 1n:ís volun1inosas que las investigaciones llevadas a cabo en la� 
instituciones infantiles, desde una perspectiva ecológica son lTI:Ís 1in1itc1clas en 
sustancin y en alcance teórico. 

las lin1itaciones de la investigación en los a1nbicntcs de la gu'Jrdería y el 
preescolar derivan de lo que he lhu11ado el 1nodelo tradicional de investiga
ción, y se JnnniGestan en las características siguientes: 

l .  El e!llorno vacío. Ya se ha destacado que la falta de una orientación 
ecológica en la investigación sobre el desarrollo hu1nano ha producido el sur
gi111iento de una curiosa figura unilateral: las investigaciones producen n1on
tañas de datos sobre las diferencias en Jos resultados, o sobre su inexistencia, 
pero dan rnuy poca infonnación con respecto a los entornos en sí nlismos, o a 
los hechos que se producen en ellos. Este desequilibrio puede observarse clara
mente en los estudios que se reseñan en este capítulo. En nueve investiga
ciones, sobre un total de diez, se define -al entorno, fundamcntaln1enre, según 
la etiquet<i que se le asigna al grupo. Es posible que se proporcionen algunos 
datos sobre Ja proporción cuidador-niño que existe en l a  guardería o el prees
colar y, r;1l vez, sobre el tipo de estructura f:uniliar que se encuentra en el 
hogar, pero Ja índole de las diferencias entre a1nbos entornos se considera 
evidente por sí lnisma. Incluso, a veces, ni se mencionnn las características 
de un entorno a las que se le atribuyen las consecuencias n1<Ís in1portantes 
parn la conducta y el dcsnrro11o: ]-as actividades Inolares, las estructuras inter
personales y los roles. 
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2. 1\ifedídas resultantes constreiíidas ecológica111e11te. ¡\. pesar del volu
n1en <le la inforn1ación obtenida, las variables inedidas tienen un alc1nce n1uy 
limitado. Al igual que la mayoría de los estudios sobre el impacto que el 
an1biente produce en el desarrollo, la investigación sobre los efectos que los 
entornos de la guardería y el preescolar tienen en los niños se ha b,1sado, en 
general, en tests psicológicos o en n1edidas de .lnboratorio. Por los n1otivos 
que he111os discutido en el capítulo 6, estos procedin1ientos suelen tener una 
validez ecológica cuestionable, en  las condiciones en l<Js que se emplean , en 
cspcci�1l cuando los sujetos son bebés o niíi.os en edad precscoL1r; en lugar 
de deter1ninar el nivel general de funciona1niento del niño, es posible que 
reflejen su reacción ante una situación bastante específica, tal con10 él la per
cibe. Sin duda, si el investigador con1pre:nde esta situación y la correspon
diente percepción, la respuesta observada puede ser susceptible de una inter
pretación válida, pero, en general, dentro de un contexto ecológico li111itaJo. 

El proble1na 1nás serio con respecto al alcance de las n1edidas obtenidas 
es lo que se on1ite: información sobre la conducta del niño en las situaciones 
de ln vida cotidiana, en el hogar, en .la guardería y en el can1po de juegos. Lo 
desconocido incluye las actividades en las que el niño partíci1x1 o no, y !os 
roles y ]as relaciones en las que interviene, con. otros nifios, con sus padres 
y con otros adultos. Estos son, precisamente, los carnpos en ]os que, desde 
una perspectiva ecológica, la experiencia en la guardería o el preescolar tiene 
1rnís probabilidades de producir u n  impacto sobre el desarrollo. 

3 .  El 11iño como sujeto del experime11to. En el modelo tradicional ele 
investigación, el centro de atención se restringe al sujeto del experin1ento, 
que en este caso es el niño. Como consecuencia, pocos inves tigadores han 
exan1inndo, o incluso reconocido, la posibilidad de que el desarrollo de otn1s 
personas, además de los niños, puede verse afectado, de forn1a considerable, 
según el tipo de nJedidns que se ton1en para cui.darlos. Sin duda, son los pa
dres los que tienen m�Ís probabilidades de verse afectados, no sólo en su rol 
de educadores, sino tan1bién en su trabajo, en las actividades de su · tien1po 
libre y en muchos otros aspectos de sus vidas. Volviendo a un punto de vista 
ecológico, sugiero que el Ílnpacto que la guardería y el preescolar producen 
sobre las familias y sobre la sociedad en general puede tener una consecuencia 
m;ís profunda que cualquier efecto directo, para el desarrollo de los seres 
humanos, en las n1odernas sociedades industrializadas. 

Mientras que la gran mayoría de los estudios sobre los efectos de los en
tornos grupales en la primera infancia se cnractcrizan por las limitaciones en 
el alcance teórico y n1etodológico que he descrito, unos pocos investigadores 
han comenzado a explorar un terreno que había pennanecido intacto. Can10 
los resultados de sus investigaciones trascienden, y, a veces, plantean dudas 
sobre los resultados, an1plian1ente reconocidos, de otras investigaciones qne 
utilizaron métodos y diseños más tradicionales, consideraré por separ<J.do an1-
bos conjuntos de estudios, y con1enzaré por los últiinos. 
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El siguiente resuinen se basa, fundamentaln1ente, en anlílisis de la literntur:i 
de investigación, realizados por n1is colegas y por 1ní (BRONFENBRENNER, 1976; 
BRONFENBRENNER, BELSKY y STEINBERG, 1976; BELSKY y STEINUERG, 1979). 
Otros investigadores (por ejemplo, RrccruTr, 1976) han llegado, en esencia, 
a las n1isn1as conclusiones. 

Los estudios convencionales sobre los efectos de la guardería se han cen
trado, en especial, en los resultados intelectuales1 tal con10 se evalúan por 
n1edio de tests de inteligencia y inedidas de laboratorio de las funciones ¿og
nitivas ( tales con10 la memoria, la formación de conceptos, y la solución de 
probletnas) .  Las conclusiones siguientes se basan en los resultados de cJsi 
veinte estudios, que co1npararon muestras equiparadas de los niños con expe
riencia en guarderías o «canguros»/' o sin ella. La validez de estas conclu� 
siones queda fortalecida, en gran medida, por resultados que las corroboran, 
procedentes del primer censo en gran escala, sobre la atención en hogares y 

. guarderías, que se llevó a cabo recientemente con una n1uestra de 111¡\5 de 
· trescientos niños, de un nivel socioeconón1ico bajo, en la ciuclad de Nueva York 
(GOLDEN y otros, 1978). 

l .  Para los niños que proceden de un nivel socioeconóinico deprinüdo) 
la experiencia en una guardería de buena calidad (que esté autoriZada o que "-o: 

cu1npla los estándares que impone el Estado) tiende a atenuar los descensos 
en las puntuaciones de los tests que se observan, con frecuencia, entre los 
preescolares que crecen en ambientes de alto riesgo. 

2. No se ha observado un efecto beneficioso similar en el rendin1iento 
intelectual de los niños que proceden de un nivel socioeconó111ico depriinido 
y que han sido atendidos por «canguros». 

3 .  Entre los niños con circunstancias socioeconón1icas pron1e<lio, d e  b�ljo 
riesgo, no se han observado diferencias fiables en el rendin1iento intelectual 
de los que han ido a una guardería y los que no. Fiay que destacar que, en 
general, la n1ayoría de las guarderías que se incluyeron en estas con1paraciones 
contaban con recursos económicos suficientes, dependían o estaban relacion<t� 
dns con la universidad, y contaban con un personal profesional bien capacitado, 
y con una relación cuidador-niño bien proporcionada. Varí�1s ele ellas incluían 
tan1bién currícula que destacaban el «enriquecimiento cognitivo». Parecería 
que para los niños que crecen en fan1ilías con recursos econóinicos, educativos 
v sociales, el hecho de asistir a una guardería de buena calidad no afecta en 
gran medida el rendimiento intelectual, al menos por lo que se 1nicle con tests 
psicológicos y procediinientos de laboratorio. 

4. Con una única excepción (ivlooRE, 1975), no existen estudios de se
guin1iento ni<Ís allá de los años del preescolar, para los niños que han tenido 

* Se designa con el non1brc familiar de ((canguro» a In persona que cuida por hor:1s 
a un bebé o un niño, en su propia cas:i o en casa de éste, en oposiciün a un centro cspc� 
cialízado, donde suele haber muchos niños. [T.] 
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una experiencia previa en la guardería. Por lo tanto, es posible que las difc· 
rencin.s que se h�tn hallado desaparezcan con el tie1npo o, como sugiere ivloore, 
que surjan «efectos de incubación}) más adelante, en especial después del ing�_·c· 
so del niño en Ja escuela. 

La ct1estión de los efectos a largo plazo, que ha quedado, en esencia, sin 
explorar, en ]n investigación sobre la guardería, recibe algunas respuestas inte
resantes en los estudios de la intervención preescolar. Los descubrimientos 
más inequívocos y reveladores son los que se basan no en las puntuaciones 
de los tests, sino en las 1ncdidas que se relacionan directamente con la expe· 
riencia en los entornos de la vida diaria. La investigación que u tiliza los 
índices tradicionales presenta un panorama menos optimista que el que surge 
del en1pleo de n1cdidas con raíces ecológicas. 

Incluso n1:ís que en la investigación sobre la guardería, los estudios sobre 
1a intervención preescolar se han basado en las puntuaciones obtenidas en los 
tests de inteligencia. Yo 1nismo (BRONFENBRENNER, 1974d) comparé y evalué 
los resulrados de unos tests que han sido publicados, procedentes de un grupo 
selecto de siete proyectos preescolares importantes que cun1plen tres criterios 
del diseño de la ínvestigación: disponibilidad de grupos testigos equiparados, 
posibilidad de comparar las medidas, y disponibilidad de datos de seguimiento 
durante al n1cnos dos años, después de la finalización del programa. 

Los efectos <l corto plazo coincidieron con los mencionados para la guar
dería. En las etapas iniciales de la intervención, los niños procedentes de un 
bajo nivel sociocconó1nico presentaron aumentos sustanciales en su CI y en 

�-... otras n1edidas cognitivas, superando al grupo testigo equiparado, y obtenien
do, o incluso superando, el pron1cdio correspondiente a su edad. Dos estudios 
realizados con niños procedentes de hogares de clase media, sin e1nbargo1 dc
n10straron pocos adelantos o ninguno en absoluto. Surge In pregunta de si el 
111ayor énfasis en las actividades educativas, que caracteriza a los currícula 
preescolares, produce un mayor progreso intelectual para los .niños que tienen 
una experiencia preescolar, en oposición a la experiencia de una guardería 
normal. No es posible obtener una respuesta clara para esta pregunta, ya que 
todos los estudios preescolares que hemos encontrado se llevaron a cabo en 
centros que contaban con una :unplia disponibilidad de fondos, dependientes 
o conectados con la universidad, con personal capacitado, una elevada propor
ción cuidador.nifio, y progran1as especialn1entc diseñados para proporcionar 
un cnriquecin1iento cognitivo. Los proyectos sobre guarderías realizados con 
Jos n1isn1os auspícios, aunque en general se referían a niños 111ás pequeños, 
gozaron de las 1nisn1as ventajas y produjeron aumentos del CI de magnitudes 
comparables (LALLY, 1973, 1974; RAMEY y CAMPBELL, 1977; RA>IEY y Sn!!TII, 
1976). 

Pero el panorama que surgió de los datos longitudinales, disponibles sólo 
para los progran1as de preescolar selectos, fue bnstantc desalentador. Uno o dos 
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años después de la finaliiación del progn.1111a, y a veces n1ientras estnb:.i aún 
en funciona111iento, las puntuaciones de los tests correspondientes a los niños 
del progra111n co1nenzaron a presentar una disn1inución progresiva1 y la dife
rencia entre el grupo experin1ental y el testigo se fue estrechando poco a poco1 
hasta llegar a ser de tan sólo unos pocos puntos en la última evaluación, que 
solía hacerse tres años después de la terminación. Las aparentes excepciones 
a esta tendencia general resultaron estar viciadas por factores 1netoclológicos 
( tales co1110 In autoselección de fan1ilias en el grupo experin1ental). Sobre la 
base de estos descubriinientos, llegué a la conclusión de que los aun1entos 
sustanciales del CI que alcanzaron en un principio los programas de inter
vención grupal «tienden a. desaparecer cuando el progra1na pierde continuidnd>> 
( ¡nígína 15).  

Ll:.ZAR y sus colaboradores ( 1977a} cuestionaron mi conclusión, sobre la 
base del nuevo análisis que realizaron con los datos originales, con 1nuchos 
n1ás niños procedentes de un número 1nayor de proyectos, incluidos la n1ayoría 
de los gue mencioné en mi reseña. Con10 medidas, se analizaron los CI de 
Binet, obtenidos tres años después de la finalización del progran1a1 y los CI 
del \\TISC, adn1inistrado en un seguimiento especial de los niños de seis pro
yectos, cuyas edades pro1nedío variaban entre los cr1si diez y los dieciséis años. 
De los diez proyectos que tenían puntuaciones de Binet, todos menos dos pre
sentaron diferencias estadísticas significativas a favor del grupo expcrin1ental. 
La mayoría de estas diferencias siguieron siendo fiables incluso después del 
ajuste al CI pretest, 1nedido antes de la iniciación del programa en todos los 
proyectos 111enos tres. 1\1mbién se obtuvieron efectos significativos del progra
n1a sobre toda la escala del \'7ISC, en el proyecto con los niños mi\s pequeños 
(con una edad promedio de nueve años y nueve n1eses). Para los cinco proyec
tos restantes, con niños n1ayores (de once años y tres n1eses a dieciséis años y 
nueve meses), no hubo diferencias fiables en toda la escala (sí bien un grupo 
de niños de doce años ffiostró de hecho un efecto significativo en el CI de 
rendíiniento). Los autores interpretan que estos resultados refutan la hipótesis 
de «que In educación te1uprana sólo tiene un efecto efímero sobre las puntua
ciones del CI» (pág. 6 1 ). 

Sobre esta cuestión cabe hacer varios comentarios. En prin1er lugar, Lazar 
y sus colaboradores incluyeron en sus análisis varios proyectos y grupos de 
con1paraciéin que yo eliminé específicamente, a causa de Jo que parecí�1n ser 
defectos críticos en el diseño de la investigación, que impedían la comparnción 
del grupo cxpcrüncntal y el grupo testigo de 111anera que pudiera controlarse de 
fonna adecuada por 1nedio de ajustes a la puntuación pretest. Pero aunque 
se incluyeran estos proyectos, las diferencias en la n1edia del CI de Binet, gue 
docun1entaron LAZAR y sus colaboradores ( 1 977b), presentan una caída nota
ble, a partir de nlgo mt"ís de siete puntos en el prin1er postest hastn n1cnos de 
tres puntos, tres o cuntro años después de ln finalización del programa. Ade-
1nás, en el seguíiniento especial, un efecto significativo del progran1n ,  n1cdido 
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en todJ. la escala del \VISC, se lin1itó a un proyecto que sólo incluía la interH 
\'cnción en el hogar (LEVENSTEIN; 1970L y qne he señalado porque ilustra 
la superioridad de los prbgran1as que se centran en la interacción de los padres 
con el hiío.- en oposición .a los entornos grupales preescolares. 

Sin etnbargo, LAZAR y sus colaboradores tienen razón cuando afirn1an que 
«los ser\'ÍCios para el bebé y el preescolar mejoran la capacidad de los niños 
de bajos ingresos» ( 1 977a, pág. 107), inientras que 1ni conclusión, basada en 
Cntos anteriores, con respecto a que los efectos de la intervención grupal « tien
den a desaparecer» ( 1974d, pág. 155), resulta, por lo 111enos, pre111atura, no 
porque jos niños no tuvieran aún la  edad suficiente, sino porque todavía no se 
hnbí.1n �•plicndo métodos con nltÍS validez ecológica para evaluar el «desarrollo 
dentro de un contexto;> en los estudios de la intervención preescolar. Sin 
cn1b·argo, los procedimientos de este tipo se habían utilizado con resultados 
instructivos en la investigación sobre las guarderías. 

Para dür el prirner paso en una ecología con1parativa del desarrollo hu1na
no, se nLcesitan una descripción y un análisis sisten1<.lticos de los entornos en 
los que se produce el desarrollo. Pero, sólo recientemente los investigadores 
han c1nprendido esta tarea de una manera 1netódica. Con respecto a la guar
dería, el priiner intento de este tipo fue llevado a cabo por Cochrnn y Gunnnrs
son (COCI!RAN, 1973, 1974, 1975, 1977; GUNNARSSON, 1973, 1978), como la 
fase inicial de un estudio longitudinal del desarrollo de ciento veinte niños 
suecos, educados en sus propios hogares (N = 34 ), por inedia de <<canguros» 
(N = 26) y en guarderías ( N  = 60 en doce centros diferentes ). Al comienzo 
de In investigación, cuando los niños tenían entre doce y dieciocho 1neses, los 
grupos se equípararon cuidadosamente según el sexo, la edad del niño, el nú" 
n1cro de hermanos, el status sociocconón1ico de . los padres y la localización 
geográfica de los hogares. 

1\ntcs de intentar estimar el efecto que los tres entornos producen en los 
níiios, los investigadores llevaron a cabo observaciones con el objeto de des" 
cribir las actividades que tienen. lugar en cada localización, nsi con10 ta1nbién 
las sín1ilitudes y las diferencias en la naturaleza de las in teracciones sociales 
entre los niños y los adultos, y entre los 1nisn1os niños. Las siguientes diferen
cias se observaron, en Ja fase inicial del estudio, cuando los niños tenían entre 
un ní'io y un año y medio: 

Las interacciones entre los adultos y el n1no se producían con 1nucha n1ás 
frecuencia y duraban n1ucbo n1:ís en los hogares y con los <�canguros>) que en 
las guarderías, lo que ofrecÍ:l 111;:Ís oportunidades para Li. socialización por parte 
de los adultos significativos . Las interacciones que distinguían a los hogares de 
las guarderías tenían una naturaleza cognitiva verbal (lectura, uso de etíquc" 
ta$, verbnlízación cara a cara) y exploratoria. La exploración en el hogar con1-
prcndía el juego Jcl niño con objetos que no estaban ide .. 1dos para jugar 
(coino plantas, ollas y cacerolas, el hípiz de labios de la madre, etcétera) [ . . .  ] 
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Cuando l;-is prilcticas de la socialización del hogar y del «canguroi> eran 
Jifcrentes de las de las gu:irderías, estas diferencias se referían a la frecuen
cia y al uso de sanciones negativas y restricciones, por parte de los adultos 
responsables. Las sanciones negativas se aplicaron con n1;is frecuencia en los 
hogares que en lns guarderías, y estos casos en general con1prendían la explo
r�1ción por parte del niño, en el hogar o con el «canguro» de objetos prohi
bidos que no suelen estar al :ilcance de los niños en las guarclcríns (Cocr-1-
H A U ,  1974, pág. 4 ) .  

r\l ü1terpretar estos resultados, Cochran rechaza e l  énfasis que se  pone 
sobre la iinportancia del apego n1aternal, que destacaron J\INS\\!OHTI-I y BELL 
( 1970) y otros, en favor de una explicación ecológica de los térn1inos de 

los diferentes roles que desempeñan los adultos en los entornos de la guar
dería y de la fa1nilia [ . . . ] Los cuidadores suelen ser otras n1ujcres y vecinas, 
:1dem�ls de las madres en el hogar, y el an1biente se organiza en consecuen
cia. En el hogar se reciben amigos y parientes. Puede ser el lugar donde se 
exhiben los objetos que los padres aprecian más. Suele haber plantas y flores 
nl alcance de Ja tnano. El niño tiene acceso al detergente para lavar los platos, 
la escalera de servicio y el gato. Por lo tanto, el hogar ofrece 01uchtts n1ás 
posibilidades para l a  exploración que la guardería, donde el únic"a rol del 
adulto es Ja atención del niño, y el entorno cst:í diseñado para cumplir un 
único objetivo (1975, p:íg. 3). 

. Al e\· al uar sus resultados, Cochran considera la posibilidad de que puedan 
J iribuirse en parte al hecho de que el observador se destaca I11<ÍS en el hogar, 
lo que produce,_ por consjguiente, un Ílnpacto mayor, tanto en el cuidador 
como en el niño. Sostiene que, mientras que este factor podría explicar la mayor 
tendencia a la ii1iciación por parte de los adultos en el entorno fan1iliar, no 
justifica con facilidad la inayor conducta exploratoria que el nifio desarrolla 
en el an1biente <lel hogar. Cochran considera que ambas situaciones se dife
rencinn, fundamentalmente, en tér1ninos de la preeminencia relativa de los 
pares y los adultos: «Tanto en el hogar con10 con el 11canguro" ,  surge un 
patrón que le recuerda al  niño, de forma constante, que el adulto es n1ás in1-
port:.inte, mientras que en la guardería la atención del nifio se dirige, a través 
de técnicas restrictivas y orientadoras similares, hacia la in1portancia de man
tener relaciones adecuadas con los pares�> ( 1977, pág. 706). 

1\I 111is1110 rien1po, Cochran destaca la existencia de 1nuchas sin1ilitudes 
en la in rcracción del cuidador con el niño en a1nbos entornos: hubo escasas 
diferencias en cuanto a la cantidad de refuerzos positivos o neg�Hivos, el grado 
de afecto o la conducta cooperativa. La n1ayor similitud se dio entre el hogar 
y el «canguro». Este hecho coincide con la conclusión gcner�1I de CocI·IRAN, 

ele que las diferencias observadas <�se deben a las variaciones en el diseño de 
Jos entornos, que puede depender, a su vez, de los diferentes requisitos 
de roles del adulto. Los cuidadores organizan la ecología inn1cdiata a fin de 

7 
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acomodar las demandas de roles únicas o superpuestas (madre/esposa/amiga), 
y para cntrcn:1r a los nifios para que funcionen adecuada1ncnte dentro de estas 
li1nitaciones físicas y sociales» (pág. 707). 

En un informe que no ha sido publicado, PRESCOTT ( 1973} expone resul 
tados sünilnres, observados en los Estados Unidos. El estudio con1prendín In  
observación de 1 12  niños en catorce guarderías (N = 84), catorce entornos 
familiares con un «Canguro» (N = 14), y en sus propios hogares ( l'.,T  = 14) .  
El investigador descubrió que «en los dos entornos que tienen su base en el 
hogt11:, los adultos están más al alcance de los niños que en la atención grupal; 
el niño tiene inuchas más oportuhidadcs de elegir y de controlar el a1nbicnte 
que en la atención grupal» (pág. 7 ) .  

Por últin10, e l  estudio de las guarderías de  Nueva York (GOLDEN y otros, 
1978), sí bien no incluyó ninguna observación en el hogar del niño, ofreció 
elatos con1parativos con respecto a los entornos en once guarderías y en veinte 
progran1as ele «canguros;>. Los resultados se resumen de la siguiente 1nanera: 
«Los progran1as de las guarderías fueron superiores a los de los " canguros " 
en cuanto a la cantidad de materiales para jugar, equipo y espacio que los 
nifios tenían a su disposición [ . . . ] Los programas de los "canguros" fueron 
superiores a los de las guarderías en cuanto a la proporción cuidador*niño, la 
cantidad de interacción social y atención individual que los niños reciben 
de los cuidadores, y el grado de estimulación social y emocional positiva que 
los cuidadores proporcionan a los niños durante la cornida del n1cdiodía» 
(página 148) .  

¿De qué n1anera estas diferencias sistetn<lticas entre el hogar y la guard1> 
ría afectan la conducta del nifio en la vida cotidiana? En prin1er lugar, ¿qué 
ocurre cuando el niño abandont1 el hogar para ingresar a un entorno grurjal? 
Este fenómeno se relaciona con la cuestión más a1nplia de los efectos de la 
guardería sobre el desarrollo emocional del niño. En contraste con los contr:·.* 
dietarios resultados de los estudios de laboratorio que utilizaron el experin1en� 
to de la <{situnciéin extraña;>, los resultados procedentes ele una serie de estudios 
de observación y de experin1entos que Sch\varz y sus colaboradores llevaron 
a cabo en entornos naturales, presentan una imagen coherente. En su pri1ner 
estudio, Scr-I\\'ARZ y WYNN (1971 )  investigaron los factores que producen las 
reacciones en1ocionales de los nifios cuando con1ienzan a asistir al jardín de 
infancia. Descubrieron que había diferencias en el grado de angustia que n1a* 
nifestaban al separarse de sus madres, entre los nifios que ya habían pasado 
algún tíen1po sin sus n1adres1 en compañía de un grupo de niños, al n1cnos 
una hora por se1nana, durante un mes (N = 46) y los que no habían pasado 
por esta experiencia (N = 51) .  Las observaciones se efectuaron al irse la 
madre después de llevar al niño al jardín de infancia, de forma periódica 
durante el resto del primer día, y en sesiones de seguimiento una scn1ana y 
cuatro semanas después. Una medida global de la angustia en el momento 
de la separación (basada en conductas tales corno aferrarse a la n1aclre, llornr 
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o resistirse a pnrtic1par en las actividades <lel jardín de infancia) reveló una 
puntuación sjgnificativamentc superior para los niños sin experiencias grupales 
anteriores. Sin e1nbnrgo, no se detectaron diferencias fiables en la reacción 
en1ocional o Ja conducta social n1enos de una hora más tarde, o en las dos 
sesiones de seguin1iento1 dos y cuatro sc111anas después. 

I ... os investigadores incluyeron en su estudio dos manipulaciones experi
mentales iinportantes, que se compensaron para pennitir una evaluación inde
pendiente de los efectos de cada una. Se escogió al azar la mitad de los niños, 
con experiencia grupal previa y sin ella1 y sus 1nadrcs los llevaron al jardín de 
infancia) para efectuar visitas de veinte minutos de duración al futuro inaestto 
del niño) durante la se1nana que precedió al ínicio de las clases. La otra Jni
tad no tuvo oportunidnd de efectuar esta experiencia de «prccalentan1icnto». 
I-Iubo otra 1nanipulación, con1pcnsada con este tratamiento experin1ental; se 
estin1uló n ln 1nítad de las inndres para que per1nanecieran en el jardín de 
infancia durante veinte minutos para la primer<l sesión1 n1ientras que se pidió 
a la otra n1itad que se retirara tan pronto co1no los niños colgaron sus abrigos. 
Contrariamente a las hipótesis de los autores, ninguna de estas estrategias, 
diseñadas para reducir la angustia ante la separación de la 1nadre1 tuvo efectos 
dcn1asiado significativos. 

Los autores rcsun1cn los resultados y las conclusiones de todo el estudio 
de la siguiente manera: «Los nülos que fuera del hogar tuvieron de forma re
gular experiencias grapa]cs anteriores, se n1ostraron menos aprensivos ante 
la partida de la niadre. Sln e1nbargo, ni siquiera pudo detectarse esta diferen
cia después ele tr�u1scurridos los primeros cuarenta minutos del jardín ele in
fancia. Estos resultados sugieren que la mayoría de los niños, en n111estras 
con1parahles, se adaptarán con facilidad a la situación del jardín de infancia, 
sin procedimientos especiales, y que las visitas previas y la presencia de la 
1nadre no reducen las reacciones adversas al jardín de infancia» (pág. 879). 

En un segundo estudio, Sc�\'X'ARZ, I(ROLICK y STRICKLAND ( 197 3)  obserM 
v:-iron a un grupo de veinte niños, de tres a cuatro años de edad, que habían ;:: · 

ido a una guardería durante un tien1po promedio de alrededor de diez n1eses, 
y que acababan de ser transferidos a un nuevo centro. Los veinte miembros 
del grupo testigo eran niños sin ninguna experiencia anterior en una guarde-
ría, equiparados en cuanto a su edad, sexo, raza, y educación y ocupación de 
sus padres. Se observó la conducta de los niños durante el prÍiner día que es-
tuvíeron en el centroi y hubo un seguimiento cinco semanas después. I. ... a aten-
ción se concentró en los signos de tensión o de relajación, las expresiones de 
afecto positivo o negativo y el alcance de la interacción social con los pnres. 
Los autores dicen que 

los resultados de este estudio no apoyaron la op1n1on de que ]a temprana 
experiencia en Ja guardería produce una inseguridad emocional. Por el con
trario, el grupo que habín tenido una experiencia temprana manifestó una 
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respuesta afectiva 1nás positiva a su llcgaJa al entorno de la nueva guardería 
y una tendencia a estar m:ís contento que el grupo equiparado, fonnado por 
niños que iban a la guardería por pritncra vez, hast•1 la quinta se1nana. Si la 
gran cantidad de horas que estuvieron alejados ·ele su hogar y de sus padres 
(a causa ele su tempran-a n1atriculación en la guardería) hubiera producido 
ü1scguridad1 el grupo de la experiencia temprana hubiera debido n1ostrarse 
triste, tenso y retraído a nivel social, o «aferr:ido>>, con10 rcncción ante la 
inccrti<lun1bre provocada por el hecho de que se los dejara en un�1 nueva 
institución, con muchos adultos y niños desconocidos. Por el contrario, su 
rcncción afectiva inicial fue, en promedio, positiva, 111ientras que !a del grupo 
que carecía de experiencia en la guardería fue,· al principio, negativa. En lugar 
de 111nnifestarse retraído ·o <(aferrado», el grupo con experiencia anterior rnaniH 
fc.stó un elevado nivel de interacción con los pares, ¡nuy superior al del grupo 
sin experiencia, y tendió a mostrarse n1enos tenso que éste [ . . .  ] Puede conH 
cluirsc que no se hallaron pruebas para la proposición de que el cuidado de 
los bebés, con la consiguiente separación de la madre, produce inscguridaJ 
c1nocionnl. Por el contrario, los sujetos habituados a la guardería desde una 
edad ten1prana se encontraron n1:ís có1nodos al entrar en un nuevo entorno 
de atención grupal que los sujetos que no estaban habituados a ella. La 1nayor 
seguridad del grupo con una experiencia ten1prana pudo haberse derivado, en 
parte, de la presencia de pares con los que ya habían dcsarroliado fuertes 
apegos (p,ígs. 344-346). 

Un análisis nl<.Ís estrecho de los procedín1ie'ntos y los datos de estos estuH 
dios nos lleva a una importante aclaración. En el priiner estudio1 los efectos 
significativos que dependían de la experiencia grupal prevía fueron efítneros, 
y no pudíeron detectarse síquíera después de transcurridos los prin1eros cuaH 
renta minutos en el jardín de infancia. Además, en el segundo estudio sobre 
el ajuste al an1biente de la nueva guardería, sólo se hallaron diferencias sigH 
nificativas en la reaccíón en1ocional durante el prin1er día, n1ientras los recién 
llegados colgaban sus abrigos y durante los dos minutos siguientes. Sólo duran
te estos pocos n101nentos iniciales, se observó claran1ente que los niños educa
dos en sus hogares <(lloraran», «hicieran puchcros»1 <(lloriquearan>) o «expre
saran su disgusto» máS que los niños del grupo testigo con1parable, que h::ibían 
tenido experiencia en la guardería. De ahí en adelante, las diferencias entre 
a1nbos grupos en cuanto a las n1edidas de la angustia fueron n1uy inferiores, y 
sólo alcanzaron una cierta significación en las puntuaciones de la tensión. PaH 
recería que, por lo n1enos en lo que hace al nivel de angustia, los niños que 
no tenían una experiencia previa en la guardería se adaptaban al nuevo an1H 
biente. En la quinta scn1ana, todavía podían encontrarse difer<::ncLls fiables en 
la interacción social, definida con10 la participación en acciones que provocan 
una respuesta de los dernris . _Parecería, por lo tanto, que el ingreso te1nprano 
en la guardería (a partir de alrededor de los diez 1neses) no tuvo su n1ayor 
in1pacto en el terreno en1ocional sino en el social. 

Apoyan esta conclusión los datos obtenidos en el tercero de los estudios 
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realizados por Scr-IWARZ y sus cobborndores ( 1 974). Como ya dijéramos, estos 
datos con1prendían las evaluaciones de diecinueve pares equiparados de nifios 
ele tres a cuatro años, sobre nueve escalas de la conducta, cuatro meses des� 
pués de su ingreso en una nueva guardería, y, nuevan1entc, cuatro meses n1:is 
tarde. Fue la prin1cra experiencia de atención sustituta que recibieron los nifios 
educados en su hogar, mientras que los demás niños habían recibido atención 
grupal en otro centro desde alrededor de los nueve Jneses. 

Los dos grupos presentaron diferencias significativas en tres <le las nueve 
escalas. I-Iay que destacar que los niños de la guardería super;iron a sus cqui� 
valentcs educados en el hogar en las medidas de agresión, tanto física con10 
verbal, hacia los pares y los adultos. Tan1bién se mostraron n1enos coopera� 
tivos en relación con los adultos y se dedicaban n1ás a correr por ahí que a 
quedarse sentados en un sitio. Otra diferencia, que sólo resultó significariva 
al nivel del 10  por ciento, sugirió que los niños educados en su hogar mani
fiestan una mayor tolerancia ante la frustración (que se refleja en la capacidad 
de aceptar el fracaso y de sufrir interrupciones). Si bien esta investigación de 
Sch\\rarz y sus colaboradores no detectó -ninguna diferencia entre los grupos 
en cuanto a su capacidad para relacionarse con sus pares, otro estudio de 
observación realizado, en apariencia, con los mis1nos niños, y n1áS o menos -,., 
en la misma época (Lw y lvlEYER, 1973 ) ,  indicó que los niños de la guardería 
interactuaban más con sus pares que con los adultos, mientras que, con los 
niños educados en el hogar, ocurría lo contrario. También hubo algunas indica· 
ciones de que los niños que tenían una experiencia previa en la guardería 
( todos los cuales estuvieron antes n1atriculados en el n1isn10 centro) presen
taron interacciones sociales 1nás positivas y tendieron a sociJlizar más con su 
propio grupo. Por últüno, Lay y lvleyer descubrieron que, en co1nparación 
con los niños educados en el hogar, los niños de tres a cuatro <lños que habían 
recibido atención grupal a ticn1po completo durante la n1ayor parte de sus 
vidas, pasaban 1n:is tiempo en Ja zona de actividad 1nuscuL1r del centro y 
nJenos tie1npo en las zonas expresiva y cognitiva. 

lvIAcRAE y I-IERBERTff]AcKSON ( 1976) cuestionaron Jas conclusiones de 
ScI--I\VARZ, y repitieron su investigación utiljzando escalas sifflilares, pero oh· 
teniendo resultados contrarios: los niños que ingresaron a una edad tc1nprana 
se relacionaron mucho n1cjor con sus pares y n1ostraron un:J. tendencia no fiable 
hacía una mayor cooperación con los adultos. Sin en1bargo, lviacrae y 1--Icrbert· 
Jackson no le dan el valor que le corresponde al hecho de que los niños de su 
estudio eran bastante n1ás pequcfios ( tenían dos años, en lugar de rres a cuatro), 
y que los que ingresaron a una edad te1nprana habían estado inatriculados 
durante un período mucho n1rís breve ( trece n1cses, en oposición a dos años y 
inedio). Su 111uestra fue1 además, bastante n1ás pequeña (ocho pares, frente a 
diecinueve) y, a diferencia de los niños de la investigación ele Sch·¡varz, no 
habían sido equiparados según la ocupación y la educación de los padres. 

Se han ido acumulando una gran cantidad de pruebas, procedentes de di· 
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versas fuentes, que coinciden con las conclusiones de Sch\varz. lvicCUTCI-IEON 
y CALT-I OUN ( 1 976) infonnan que junto con una n1ayor interacción con los 
pares, que .se observó en su mucstrn de  ln guardería, se produjo una dis1ninu
ción de ]a interilcción con los ndultos. De acuerdo con este clescubriiniento, 
PRESCOTT ( 197 3) halló en un estudio de observación que los casos de agresión, 
rcchazo1 frustración y sensnción de dolor se producían con inucha más fre
cuencia entre los niños que estaban todo el día en entornos grupales, que 
entre aquc1lo�; que recibían una atención fa1niliar a tíe1npo con1pleto o una 
combinación ele inedia día en el jardín ele infancia y inedia día en el hogar. 

En una línea siinilar, LIPPMAN y GROTE ( 1974), utilizando una n1ucstn1 
equiparada forn1ada por 198 niños de cuatro años, atendidos en guarderías 
nutorizadns) por �<canguros>>- diplomadas, y en sus propias fan1ilias, evaluaron 
la conducta cooperativa en dos juegos, en los que cada niño formaba pareja 
con otro que recibía el n1is1no tipo de atención. En el primer juego) que reque
ría la colaboración espont<Ínea para abrir una caja que tenía cuatro cerradura� 
con resortes, no se produjeron diferencias significativas según el tipo de aten
ción. En el segundo, que Ílnplicaba elegir una estrategia cooperativa o una 
con1petitiva para jugar a las canicas, los nifios educados en el hogar fueron 
n1ás propensos a utilizar la estrategia de turnarse, que les hi:zo gnnar. 

En un estudio de observación, con una n1ucstra de más edad, fonnada por 
niños del segundo curso) de clase media y alta) en la ciudad de Nueva York, 
RAPH y sus colaborndorcs ( 1968) hallaron que las intcrncciones negativas con 
los maestros (pero no con los pares) variaban en relación directa a la cantidad 
de exposiciones anteriores a la experiencia de grupo (de uno a tres años) en 

�- la nurserí y el par\·ulario. 
Los descubrimientos de Raph plantean la cuestión de los efectos a largo 

plazo. I-Iasta la fecha, la única investigación que ha seguido los efectos de la 
atención sustituta n1;:Ís allá del preescolar es un estudio longitudinal1 llevado a 
cabo en Londres por MoORE ( 1964, 1972, 1975). El investigador comparó el 
desarrollo en dos grupos de niños de hasta quince años, inclusive. El primer 
grupo estaba integrado por cuarenta y ocho niños que habían sido atendidos 
durante casi todo el día por una persona que no era la madre, durante al n1enos 
un año, antes de cumplir los cinco. La atención sustituta pudo haberse recibi
do en un centro o en una casa, de modo que estas dos características se co:.i
fundían. La atención comenzó a una edad promedio de tres años y se prolongó 
durante una media de veinticinco 111eses. El grupo que fue atendido en el hogar 
estaba formado por cincuenta y siete niños que recibieron la atención a tie1npo 
completo de sus 1nadres, aparte del empleo ocasional de algún <icanguro>,1 
hasta los cinco años. Se excluyeron tanto el en1pleo de la 1nndrc co1no la asis
tencia al jardín ele infancia. Con bastante exactitud1 Moore considera que este 
grupo h:i recibido la «atención exclusiva de la madre>>-. 

Se eliminaron de ambos grupos los niños que procedían de familias en las 
que vivía uno solo de los padres, así como ta111bién los que recibieron atención 
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sustituta durante n1enos de veinticinco horas por se1nana, o por n1enos de un 
año. Todos los sujetos de la investigación se habían escogido de unn n1uestra 
más grande, a fin de equiparar los grupos lo mejor posible con respecto a las 
características siguientes: sexo, edad, orden de nacimiento y CI del niño, edu� 
cnción de b madre y su edad al nacer aquél, y ocupación del padre. El resul
tado final de este proceso de equiparación resultó bastante satisfactorio. 

Se obtuvieron dos tipos principales de medidas: las respuestas de la madre 
a un inventario forn1ado por setenta elementos, . con respecto a la conducta 
diaria de su hijo, que se administró cuando el niño tenía seis, siete, nueve, 
once y quince años) y ]as evaluaciones efectuadas por el psicólogo sobre el 
rendimiento del niño en una serie de situaciones de juego estandarizadas, reali� 
zadas sobre la base de unas escalas de veinte a treinta elementos1 en cuatro 
intervalos, entre las edades de seis y quince años. Además, se contó con evalua
ciones de la capacidad de lectura del niño a los siete años, y de asistencia a ]a 
escuela, rendiiniento en los exámenes finales y los intereses que manifestó a los 
diecisiete años. 

En la primera evaluación ( 1 964), realizada cuando los niños tenían seis 
años, se esti1nó que los niños que habían recibido una atención sustituta es
taban inás seguros ele sí mis1nos, tanto ante otros niños como ante sus padres, 
n1enos su111isos y menos impresionados por el castigo, menos contrarios a la 
suciedad y más propensos a olvidarse de ir al aseo, gue sus equivalentes que 
habían sido educados en el hogar. Las diferencias según el modo de atención, 
sin embargo, fueron más notorias para los niños que para 1as niñas. Aclen1ás, 
los patrones contrastantes atunentaron en magnitud a medida que los niños 
crecían) llegando a aparecer con el tiempo diferencias cada vez n1ás fiables. 
MooRE llama a este fenómeno «efecto de incubación» ( 1 975, pág. 257) .  En el 
último informe ( 1975), que documenta el status de los niños a la edad de 
quince años y más adelante, l'vloore tuvo que resumir por separado los efectos 
que e1 tipo de atención que recibieron a una edad ten1prana produjo en los 
dos sexos. 

Sí los co;npararnos con los hijos varones que fueron educados fundamen
talmente en sus propias familias, los adolescentes que habían recibido bastan
te atención sustituta eran más propensos a que los describiera su 1nadre, sobre 
la base de la lista de conductas, diciendo que utilizaban mentiras parn libratse 
de los problemas, que estaban en desacuerdo con sus padres sobre la elec� 
ción de los atnigos, que usaban las pertenencias de sus padres sin su penniso y 
que cogían <-;cosas que ellos sabían que no debían tener» (pág. 258). Después 
de reseñar toda la información disponible sobre este grupo, el autor prcsent.; 
la. in1agcn que co1npone1nos a continuación: «Los [ . . . ] niños como grupo 
parece que pueden describirse bien con la etiqueta [ . . .  ] " lnconfor1nis1no agre
sivo y audaz". Esto ilnplica una interacción progresiva con los pares, por una 
parte, y numerosas diferencias con los padres, por Ja otra. Las evaluaciones 
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independientes de los dos psicólogos [ . . .  J confinnan la naturaleza activa y 
agresiva de la conducta de estos niños» (pág. 257). 

Para describir a los niños que fueron educados, fundamentalincntc, dentro 
de sus propias fan1ilias, se emplearon algunos de los siguientes ele1ncntos de 
la lista: «Se puede confiar en que no harán cosas que no deberían hacer», 
«lentos para relacionarse» con otros niños. En con1paración con sus equivalen
tes que tenían experiencia de atención sustituta, los 1nisrnos niños expresaron 
un interés innyor por las asignaturas escolares, «hacer o reparar cosas1;., y las 
-<<habilidades creativas» (p�íg. 258). Aden1ás, los niüos leían bastante mejor a 
los siete años (edad .en la que se adn1inistró un test de lectura), y era 111:.ís pro
bable que siguieran en la escuela a los diecisiete años y que aprobaran sus 
exán1enes finales. 

Las diferencias entre las niñas seguían una dirección sünilar, pero mucho 
n1cnos n1arcada. Las ·niñas que recibieron atención sustituta antes de los cinco 
años «revelaron inás ambición y sentimientos an1bivalentes». Demostraron 
n1ás conGanza en las situaciones de tareas estandarizadas, <{pero1 en contraste 
con el grupo correspondiente de niño,s> sus intereses adolescentes son domés
ticos, poco aventureros; a la vez que esperan el rnatrin1onio con ansias, se 
n1uestran preocupadas de que las vean sin vestir y) a veces1 de Jbandonar 
el hogar, n1anifiestan una nostalgia ocasional hncia la infancia, al igual que el 
grupo opuesto de niños. Pero n1uchi:1s de estas tc_ndencias sólo tienen una sig
nificación n1arginal» (pág. 260). Las niñas que fueron educadas exclusivnmen
te en el hogar presentaron _un patrón algo diferente. Si bien 111anifestaron inte
reses do1nésticos a los ocho años, al llegar a la adolescencia los de1nás las 
considernban más preocupadas por ser populares 1 se dcscribt1n a sí rnisrnas 
catno activns y expresaban una actitud positiva hacia el sexo . 

.t\l interpretar estos resultados, Ivioore pensó que podrínn atribuirse a las 
diferentes personalidades de las n1adres, que hacían que sus hijos recibier;1n 
atención sustituta o no. Las respuestas que dieron las n1adres en las entrevis
tas y los cuestionarios, revelaron, sin duda1 algunas difercnci<lS entre los dos 
grupos1 que variaron, a su vez, de forina siste1nática, según el sexo del niño. 
Durante las entrevist3s que se realizaron n1ientras los niños estaban en edad 
preescolar, las 1nadres de Jos niños varones educados en el hogar «fueron eva
luadas, de manera sisten1dtica, con10 m<.Ís ansiosas y n1:ís con1penetr3das con 
sus hijos, y el nivel de angustia aumentó durante el período preescolar. Esto 
no fue así para las madres de las niñas». En un cuestionario sobre las actitudes 
de los padres (P1\Rl), que se adrninistró cuando los niños tenían ocho años, 
estas 111is1nas madres dieron respuest::i.s que reílejnban «una nctitud coactiva 
con respecto a los varones», pero «una tendencia hacia la reclusión» con res
pecto a las niñas (pdg. 261) .  

Para intentar evaluar la in1portancia relativa que tienen para el  desarrollo 
del niño las actitudes de 1a m:Jdre y la for1na de cuidarlo cuando es pequeño, 
�1ÍOORE llevó a cabo análisis de las divergencias, utilizando con10 variables de-
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pendientes las puntuaciones de los factores de la conducta <lcl niño que habían 
presentado diferencias significativas según el modo de atención. «Cuando se 
subdividieron las divergencias entre las que se deben al régin1en y l::is que se 
deben a las carncterísticas relacionadas con la personalidad de la madre [ . . .  ] 
se descubrió que el régin1cn era el factor funda1nental, y el único que tenía 
significación estadística>.> (ptig. 262). Moore llevó a cabo tan1bién u n  análisis 
adicional, para deter1ninar si las diferencias grupales en la conducta no podrían 
haber existido cuando los niños todavía eran bebés, en lugar de producirse 
co1no consecuencia de sus experiencias posteriores según el n1odo ele atcnderfi 
los. Los resultados fueron negativos: en aparíencia, las diferencias co1nenzuron 
a surgir alrededor de los tres afias, en el i1101nento preciso en que «la n1ayoría 
,comenzaba a ir al jardín de infancia» (pág. 264 ) . 

lviooRE extrae conclusiones que, de hecho, encuentran inconvenientes en 
ambos extremos, y recla1nan una solución intcrn1edia:  

1)  Cuando una madre n1:1nticne a su hijo bajo su cuidado, a tien1po 
con1pleto1 hasta los cinco años (excluyendo el j�ll'dín de infancia, así con10 
t;u11bién cualquier otro típo de atención sustituta), el niño 1nanifi.esta una -,., 
tendencia [en1prana a internalizar estánd:.1rcs de conducta r1dultos, en especial 
el autocontrol y el logro intelectual, con respecto a otros niños con Ja 111isn1a 
inteligencia y clase social. 

2) Para los niños varones, este efecto tiende •1 nKinti.::ncrsc durante i:l 
aJolcscencia, e incluye el ansia de contar con la  aprobación de los adultos, 
con la consiguiente inhibición de h1 conducta de auto¡:¡firn1:1ción, el ren1or <t 
un daño físico y la rin1idez con los pares. 

3) L:1s madres que adoptan esta política con los nii1o:> varones ticndi::n 
a compenetrarse con ellos de una n1aner:i ansiosa y a creer en una política de 
educación coactiva, pero los efectos se asoci:in con el régi1nen restrictivo, 
indepenJie11Le1nente de que la madre manifieste estas tendencias. 

4) Cuando la atención <le la madre se vuelve n1:ís di(usa, a raíz de la 
atención sustituta de cualquier tipo, durante la mñyor p�inc del dí<l, desde 
nntes del cui1rto cumpleaños, los niños varones con1ienzan a preocuparse n1c:fi 
nos por la aprobación de los ndultos y n1:ís por la de sus pares ; su conducta 
tiende a volverse activa, agresiva, independiente y reLuivan1cnte audaz, a 
pesar de algunas preocupaciones adolescentes, y es n1cnos probable que condfi 
núcn sus estudios y que estudien para sus exámenes. 

5) En las niñas, el efecto de un régi111en de este tipo resulta incnos 
claro. En apariencia, la atención exclusiva de la madre significa p11ra cllns 
1nenos inhibiciones ansiosas que para los varones· [ . . .  ] Durante la adoJcs� 
cencia, el grupo que ha recibido la atención exclúsiva de la n1<1dre parece ffl•Ís 
extravertido, micntrns que el grupo con atención materna difusa tiene una 
orientación más doméstica. 

6) I-Iay indicaciones de que para las niñns la atención exclusiva facilita 
la identificación y la ünitación, de acuerdo con 1J personalidad de la n1Hfi 
dre [ . . .  ] 
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7)  Un régiinen inestable introduce un estrés acumulativo, que probnblc
mentc nctt'ic en dctrin1ento del desarrollo de Ju personalidad. 

8 )  E):isten pruebas procedentes de otra investigación de que un  régimen 
intcrn1edio, con una atención sustitutn estable a tiempo pnrcinl, a partir 
del rcrcer :1ño o 1nás ndclantc, puede producir el 1nejor equilibrio de la perso
nalidad, pt..:ro para detenninar la n1ejor solución para un niño y una fan1ilia 
en prirticul:1r habrá que considerar 1nuchos factores individuales. 

9) Los efectos de la ntcnción sustituta en grupos, en oposición a la indi
vidual, en distintas edades, y de su co1nbinación con el mayor o 1ncnor con
tncto con la madre (y el padre), deben investigarse más todnvía, teniendo en 
cucntn la naturaleza de la interacción del niño con los demás, en cadn uno 
de los rcgín1enes posíbles. 

10) 1\. los efectos de ln invcstignción, lo mejor manero de n1cdir los 
resultados no es en ténninos de un  ajuste bueno o molo, sino de los direccio
nes cspccíficns del desarrollo de la personalidad, cualquiera de lns cuales 
puede ser valiosa en un grado moderado, pero perjudicial en su fonnn extrc
tna. La sociedad necesita distintos tipos de personas: parcccrín que, en cierta 
forn1a, puc<len producirse como resultado de los distintus Lipes de atención 
n1ntern:L Pero 1nientras que no existe un tipo ele personalidad ópti1no, hay 
lhnitcs en a1nbas direcciones, m:'ís allá de los cuales las desviaciones se con* 
vierren en inadaptaciones. 'fodavía quedan por definir esos línlites, y las con
dícíoncs que conducen a su incumplimiento (pág. 270). 

Es una pena que Moore no fuera capaz de incluir el «régin1cn intermedio» 
que defiende, porque resultó ünposible hallar un grupo de niños que hubieran 
recibido una atención estable, a tiempo parcial, durante menos de veinticinco 
horas por semana, a causa de la «naturaleza transitoria de la mayor parte de 
las medidas de este tipo, en el distrito, en el momento en que se reunió la 
información». 

Sin embargo, la n1ayoría de los niños incluidos en las Jnuestras de la guar
dería de los dc1nás estudios que aquí se reseñan, no recibían el tipo de «régi
men intermedio» que defiende Moore, según el cual es preferible diferir la  
atención a tie111po parcial hasta que el niño tiene, por lo 1ncnos, tres :1ño5:. 
Como ya he documentado en algún otro lugar (BRONFENBRENNER, 1975, 
1978b), en los Estados Unidos se tiende a avanzar exacta1ncnte en 1n dirección 
opuesta, cada vez con más rapidez. Por lo tanto, debería considerarse con 
toda seriedad L1 conclusión general de  uno de los principales investigadores 
en este can1po. Después de exa1ninar sus propios datos y los de otros científi
cos, incluyendo los datos longitudinales de Moore, Scr-I\XTARZ y sus colabora� 
dores llegan a la supuesta hipótesis de que «es posible que l a  temprana expe* 
riencia de la guardería no afecte de manera adversa el ajuste con los pares, pero 
puede hacer 1nás lenta la adquisición de algunos valores culturales adultos:» 
( 1974, pág. 502). 

La alusión n los valores culturales atrae la atención hncia un  fenómeno 
más general, que se destaca en especial, por lo menos en In sociedad norte-

1 ¡ 

1 
1 
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arncricana contcinportínea. Durante las dos últin1as décadas, he llevado a cabo, 
junto con algunos colegas, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, 
una serie de estudios y experin1entos de campo cornparativos, con respecto 
a la socialización que realizan Jos adultos, en oposición a los pares, en los 
Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bret:.1ña, Israel y otras sociedades 
industrializadas (BRONFENBRENNER, 1961,  1 967, 1 970a, 1970b; DEVEHEUX, 
BRoNFENBRENNER y RonGERS, 1 969; DEVEREUX, BRONFENBRENNER y Sucr, 
1962; DEVEREUX y otros, 1974; GARBARINO y BRONFENBRENNER, 1976; KAv
VENAKI y otros, 1 976;  LüsCHER, 197 1 ;  RoDGERS, 1 9 7 1 ;  RoDGERS, BRONFEN
BRENNER y DEVEREUX, 1 968;  SI-IOUVAL y otros, 1975). Estas inves tigaciones, 
así con10 las pruebas indirectas procedentes de los experimentos de Niilgra1n, 
Sherif y Zimbardo riue ya hemos discutido, indican que, según las nietas y los 
métodos que se utilicen, la experiencia en entornos grupales puede producir 
consecuencias que van desde la delincuencia y la violencia, pasando por la coa· 
peración responsable, hasta el confonnisino sin cucstionamientos. 1\dcn1ás, los 
estudios interculturales sugieren que, en los Estados Unidos, los grupos de 
pares, si bien están lejos de cualquiera de las dos conductas cxtren1as, se 
acercan rn:is al extremo violento del continuo. La tendencia del grupo de 
pares, en una cultura deternünada, a predisponer a los niños, en especial a los 
varones, hacia una mayor agresividad1 impulsividad y egoccntrisn10, parece 
que se asocia con una ideología individualista y con una estructura social que 
destaca la segregación por edades. Ambas característícas son notorias en la so
ciecl;id norterunericana conternponínea y, en menor medida, ta1nbién en In 
británica. J:::sro puede explicar la continuidad entre las conclusiones de los 
estudios realizados en los Estados Unidos y la investigación de Ivfoore en 
Londres. 

Si esta interpretación es correcta, in1plicaría que el grado un poco n1::ls eleva
do de agresividad que se observó en los niños que han tenido experiencia en 
In guarderín, en las investigaciones que hen1os exa1ninado, puede no ser con
secuencia de la educación te1nprana en entornos grupales per se, sino tn�Ís bien 
un reflejo del rol general de los grupos de pares como contextos de la socia
lización en algunas culturas. Porque �s posible. que la guardería tenga ( con10 
ocurre en algunos casos) consecuencias para el desarrollo bastante diferentes 
en Ja sociedad soviética, donde no produce en los niños un individualistno 
agresivo, sino conformidad y aceptación (BRONFENBRENNER, 1970<1, 1 970b). 
Otra variante diferente tiene lugar en Israel, en especial en los entornos co
lectivos del h.ib11tz y el 111osbav,": donde el resultado de la atención grupal es 
una n1ezcla de independencia y cooperación (AvG,\R, BRONFENBRENNER y 
HENDERSON, 1 977; KAv-VENAKI y otros, 1976; Sr-IAPIRA y MADSDEN, 1 969). 

En este sentido resulta interesante que el único estudio comparativo sobre 

·1: Instítución coopcrntiva formada por los pequeños propietarios <le granj:-is indivi
duales en Israel. [T.] 
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los niños educados en Una guardería, en oposición a los educados en el hogar, 
que no presentó diferencias según el entorno en lo que respecta a la conducta 
antisocial, es el estudio longitudinal de Cochran y Gunnarsson, realb:ado en 
Suecia (CocHRAN, 1977; GUNNARSSON, 1978). En un seguin1iento efectuado 
cuando los niños tenían cinco años y medio1 se llevaron a cabo observaciones 
tanto en la guardería corno en el hogar, según cu:.íl hubiera sido el contexto 
fund:uncntal de la educación desde el primer afio de vida. i\l igual que en Lt 
investigación de lvioore, los resultados revelaron un efecto de entorno fiable 
sólo para los varones: «Los niños observados en la gu�:rdcría interactuaron 
nienos con los adultos y mucho más con sus pare·s, 1nientras que con las niñas 
los patrones de interacción fueron bastante sin1ilares en los dos entornos» 
(GUNNARSSON, pág. 68 ). La diferencia en el nivel de interacción no se expresó 
en Di<'ÍS afectos negativos o una n1ayor agresividad) sino en conduct�1s tales 
co1no utilizar al adulto co1no recurso, lo que ocurrió bastante n1enos entre 
los niños de la guardería que entre sus equivalentes educ::tdos en el hogar. En 
el inforn1e que elaboró sobre su trabajo conjunto, GuNNARSSON destaca el con
traste entre sus resultados y los de Cochran y los mencionados por otros in
vestigadores (incluidos nquellos que hen1os citado antes en este c1pítulo): 
«Los datos derivados de nuestra observación, junto con nuestras experiencias 
clínicas, sostenidas en base a cientos de visitas realizadas a las guarderías y 
los hogares, no apoyan estas conclusiones previas» (pág. 103 ). 

Gunnarsson podría haber agregado que sus resultados en realidad contra
dccían las conclusiones previas. Una de las diferencias de entorno fiable, que 
apareció en el estudio sueco, se refería a la frecuencia de las conductas de coo
peración observadas a los cinco años y medio. «Era llllÍS probable que los 
niiíos de las guarderías participaran en actividades cooperativas y con1partie
ran la iu/orJJJfICión que lo hicieran los nillos educados en el hogar J' las niFías 
educadas en cualquiera de los dos entornos. Ta111bién se descubrió que ohe
decfan n1cís a sus pares que los 11Í1/os educados en el bogar» (p<íg. 97) .  

Esta conclusión sugiere que1 mientras que la experiencia de la guardería 
ticncle1 en general: a au1nentar la conformidad con las normas de los pnres, el 
contenido de estas nor1nas depende de valores culturales más generales. En 
su conclusión a un estudio global sobre la investigación en L1s guarderías, 
BELSKY y STEI�1IlERG escriben: «Al igual que cualquier otro esfuerzo social 
y educativo, es probable que los progra1nas de la guardería reflejen, y en cierta 
1nedida alcancen, los valores defendidos explícita o implícitan1ente por sus 
patrocinadores, y a través de ellos, por la con1unidad toda» ( 1979, pág. 942). 

I-Iay un aspeéto en el cual los resultados de GUNNARSSON en Suecia se re
piten en n1uchos de los otros países estudiados. Uno de los datos que se 
repite con 111ás constancia en el seguimiento de los niños de cinco años, es el 
contraste entre la conducta de los varones y la de las niñas. Las diferencias 1 
seg1ín el sexo fueron «In<Ís notorias que las diferencias que se encontraron 1 
entre los distintos ambientes en los que se atendía al niño» (pág. 2) .  Además, ¡ l .  
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:11 iguJl que en el estudio longitudinal de lVloore, los efectos del entorno que 
sí se produjeron presentaron diferencias notables según el sexo del niño, siendo 
los niños n1ás afectados que las niñas. Aunque se han encontr<1do pocas inter
acciones entre los sexos en la investigación sobre las guarderías con niños de 
111enos de cinco años, estos efectos son 111uy frecuentes en los experimentos 
interculturales sobre la susceptibilidad de los niños a la influencia de Jos pares, 
en oposición a la de los adultos. lvlientras que la dirección de los efectos prin
cipales según la fuente de influencia a veces difería de una cultura a otra, las 
interacciones entre los sexos presentaron un patrón siste111<ltico en el que los 
varones resultnban más afectados por los contrastes ambient<1les que las niñas. 

Aunque ésta es una conclusión posterior, que tiene que con1probarse en 
otros terrenos, es lo sulicienten1ente ampliJ como para exigir una explicación. 
La especulación de Gunnarsson con respecto a la causa de las diferencias se
xuales que surgen en su propio estudio, sugiere una explicación posible. Citan" 
do una recon1endación de la S\vedish Child Care Com1nission, instando a que 
se contrate en las guarderías personal n1asculino, GuNNARSSON con1enta: 
<{Nuestros datos detnuestran, sin duda, que al no haber hon1bres en las g1Hn·" 
derias (y, por supuesto, tampoco en los hogares), los hogares y las guarderías 
no difieren demasiado en el n1odo en que uyudan a conservar los viejos este" --� 

reotipos de roles sexuales» (pcíg. 100). Es posible que la disponibilidad de un 
n1is1no modelo de rol sexual para las niñas, tanto en el entorno del hog<lr 
corno en el de la guardería, les per1nita tnantcner más estc1biliclad al pasar de 
un entorno al siguiente. En comparación · con la noción tJn controvertida 
de una base biológica para las diferencias sexu�ües en cuanto a la susceptibili
dad a los efectos ambientales, una hipótesis fundada sobre los modelos de 
i�oles es n1<Ís fácil de comprobar e1npírica y, sin duda, experin1entaln1entc. 

Después de revisar las pruebas sobre los efectos de la gunrdería en varios 
terrenos, estan1os en condiciones de evaluar cuáles son los aspectos de la con" 
ducta y el desarrollo, y en qué entornos de la vida, que tienen n1lÍS probabili
dades de resultar afectados por la experiencia en la guardería. Observamos1 
en primer lugar, que los efectos diferenciales más destacados en cuanto al modo 
de atención se han registrado cuando los niños educados en entornos diferen
tes se observan en el n1isn10 entorno: en la  guardería o, en especial, en el hogar. 
Puede resultar .significativo el hecho de que los únicos dos estudios que no 
encontraron diferencias sustanciales de entorno en la conducta agresiva y 
antisocial según el 1nodo de atención, e1nplearan co1nparacioncs en las que 
se observó a los niños en entornos bastante distintos: el grupo educado en el 
hogar, por la n1adre o el «canguro», fue observado sólo en el hogar, n1ientrns 
que los niños que recibieron atención grupal sólo fueron observados en la 
guardería. Este es el procedimiento que se siguió en el estudio de la ciudad de 
Nueva York (GOLDEN y otros, 1978), y también en la investigación longitu
dinal de Cochrnn y Gunnarsson. Sin duda, al evaluar esta última, en la con
clusión de su inforn1e de seguimiento, GuNNARSSON identifica esta diferencia 
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en el lugnr donde se realiza la observación con10 el principal inconveniente de 
In investigación : <<En nuestra opinión, la niayor limitación del estudio es la 
falta de obseru11cío11es en el bogar de los 11iiios que van a la guardería. Los 
datos sobre los patrones de interacción s9cial en el hogar hubieran contribuido 
para lograr una co1nprensión n1ás co1nplcta de las experiencias sociales del 
niño» (pág. 105) .  

Desde unn perspectiva ecológica, la afirn1ación de Gunnarsson sobre la 
i1nportancia ele las observaciones realizad2s en el hogar para la investigación 
Je los efectos de la guardería toca una cuestión metodológica, sustantiva y 
teórica vital, pero no avanza lo suficiente. En términos del diseño de la inves
tigación, 1:1 ubsr.:rvación de cada grupo sólo dentro de su propio entorno no 
alcanza a cun1plir el criterio de la validez del desarrollo (definición 9 ). Es po
sible que las diferencias observadas no representen m�Ís que una adaptación 
a una situación en particular, y que no reflejen una influencia duradera, ya 
que la conducta de los dos grupos podría llegar a ser exactan1ente la misma 
si se los coloc�1ra en el mismo entorno. 

Esta cuestión n1ctodológica conduce, de forina directa, a un problen1a sus
tantivo. 

PROPOSICION H 

Si los diferentes entornos producen efectos dHerentes sobre el desa
rrollo, entonces estos efectos deberían reflejar las principales dife
rencias ecológicas entre los entornos, que se revelan en los patrones 
contrastantes de actividades, roles y relaciones. 

Aunque en su investigación Cochran y Gunnarsson no siguieron la estra
tegia básica, cn1pleada por la mayoría de los investigadores, que consiste en 
observar, en el 1nis1110 entorno, a niños que tienen experiencia en la guardería 
y a niños que no la tienen, hicieron algo igualmente esenci::il1 que ningún in
vestigador de las guarderías había hecho antes que ellos: realizaron u n  análi
sis coinparativo de los dos tipos de entornos. En nuestra terminología, los 
entornos diferían, fundamentahncnte, en dos elementos del microsiste1na: las 
actividades n1olarcs v las relaciones. Si bien existían roles sin1ilares, o al 111enos 
análogos, tanto para

-
los niños como para los adultos, los participantes hicieron 

cosas bastante diferentes en los dos entornos, y tendieron a fonnar tipos di
ferentes de díadas. Con10 ya se ha dicho, en los hogares era 111ás frecuente la 
lectura, el uso de etiquetas y la interacción cara a cara, así como tan1bién 
una conducta 111:ís exploratoria. En la esfera interpersonal, las díadas adulto
niño eran n1ucho 1nás frecuentes en el hogar, mientras que las interacciones 
entre los pares predon1inabnn en la guardería; también hubo una diferencla 
correspondiente en cuanto al equilibtio de poderes, y se ejerció m:ís ::iutoridad, 
en especial en forma de restricciones, en el hogar que en la guardería. 

i 
1 
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Los datos del estudio de la ciudad de Nueva York indican que las diferen
cias de entorno en los Estados Unidos son similares a las de Suecia, con una 
excepclón posible. La inforn1ación sobre los hogares se limitó a los entornos 
atendidos por un «canguro». Estos diferían de las guarderías por tener n1cnos 
espacio, menos inaterial de juego y 111enos equipo disponible para los niños, 
pero había una mayor proporción cuidador-niño, y los pequeños recibían del 
personal 111:-ís atención individual. Una posible �.iferencia con el patrón de 
Sueci:1 es la iinportancia que se le da a la «estimulacíón emocional positiva» 
que proporcíonan los cuidadores ( GOLDEN y otros, pág. 148 ). 

Teniendo en cuenta estas propiedades distintivas del entorno1 nuestra 
tesic; nos llevaría a predecír que la experiencia de la guardería 111ostrará sus 
efectos 1nás poderosos y perdurables en el contenido futuro de las actividades 
n1olares en las que interviene el niiío, y en el cambio de car<Íctcr de 1as rela
ciones del niño con los adultos y los pares. Desde luego, éstos son1 precisa1nen
tc, los puntos de 1nayor contraste que aparecen en el estudio de seguitniento 
de lvloore sobre la conducta entre los seis y los diecisiete años, correspondien
te a los niiíos, en especial los varones, que experi1nentaron 1nodos de atención 
diferentes antes de los cinco años. Sin duda, Ja n1ayoría de las diferencias 
significntivas que i\!Ioore 1nenciona no se basaban en observaciones directas, 
sino en las respuestas de las 1nadJes a un inventario sobre la conducta de los 
niños, supucstan1ente sobre todo en el hogar. Resulta tranquilizador, por lo 
tanto, que tn1nbién aparecieran diferencias según el entorno en los patrones 
de interacción con los pares y los adultos, espcciahnente para los niños varo
nes en el seguimiento, a la edad de cinco años, en el estudio sueco. La111enta
ble111cntc1 los datos que se recopilaron de la observación no incluían el conte
nido de las actividades molares que realizaron los niños. De forma retrospec
tiva, GuNNAnssoN, con la perspicacia que lo caracteriza, lo 111enciona co1no el 
siguiente error de on1isión 1nás serio: «Una segunda limitación [ . . .  ] se refie
re a la falta de un sector de la actividad. liemos reunido datos sobre las ex
periencias sociales de nuestros niños, pero carece1nos de descripciones siste1ntí
ticas del tipo de cosas que nuestros niños hacían, ya sea que interactuaran 
con los adultos y los pares, o no» {pág. 106). 

Al reconocer la necesidad de observar en el hogar a los niños de la guar
dería1 Gunnarsson destacó la contribución potencial de estos datos «para una 
1nayor co1nprcnsión ele las experiencias sociales del niño» (la bastardilla es 
1nía). Pero la diferencia en el patrón de las actividades molares que realizan 
los niií.os en el hogar, en oposición a la guardería, tal con10 las describe 
CocI-IRAN ( 1 974), se centra en torno a actividades «cognitivas verbales» y 
<<exploratorias», que incluyen la «lectura, uso de etiquetas1 verbalización cara 
a cara» y <{jugar con objetos que no estaban ideados para jugar {como plantas, 
ollas y cacerolas, el lápiz de labios de la madre, etc.» (pág. 4). 

Existe otra consideración, que Gunnarsson no inencíona, a favor de la 
in1portancia de observar en el hogar a los niños que son atendidos en la guar-
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dería: nuestro n1odelo teórico nos lleva a predecir que esra experiencia afec
tará no sólo la conducta y el desarrollo del niño, sino ta111bién los de sus 
padres, en especial la 111adre. Varias investigaciones 111encionan conclusiones 
que coinciden con esta hipótesis. LALLY ( 1973) inforn1á que el nú1nero de 
diplomas del BUP que obtuvieron las madres cuyos hijos eran atendidos 
en una guardería patrocinada por la universidad fue n1uy superior al corres
pondiente a sus equivalentes que educaban a sus hijos en el hogar. Otros 
investigadores han descubierto que, a medida que aun1enta la satisfacción ante 
la atención sustituta que recibe el niño, au1nenta la satisfacción n1ariral (lvIE
YERS, 1 97 3 ) , así con10 tan1bién la actitud de la n1ndre que trabaja con res
pecto a su empleo (HARRELL, 1 973;  1-IARRELL y RIDLEY, 1975). Lamentnble-
1nente, co1110 ninguno de estos estudios utilizó un diseño «antes-después», sigue 
habiendo grandes posibilidades de que las diferencias observadas no depen
dieran del tipo de atención dispensada, sino de otros 'ca111bios soch1lcs y eco
nó1nicos conte1npor;:lncos. 

En el estudio longitudinal realizad.o en Suecia, aparecen pruebas de que 
estos ca1nbios se producen. Al comienzo de su investigación, Cochran y Gun
narsson equipararon con todo cuidado a los grupos de niños que recibían di
ferentes forinas de atención, según el sexo y la edad del niño) el nún1cro de 
her1nanos, el status socioeconómico de los padres y la situación geográfica 
de los hogares. «Incluso se ·tOmó en cuenta la actitud de los padres hacía la 
guardería y hacia el rol de Ia madre, al seleccionar las familias de L1s listas de 
espera de las guarderías)) (GUNNARSSON, 1978, p:lg. 90). Pero, cuatro años 
1nás tarde, en el n101nento de realizar el estudio de seguin1iento, Gunn:.1rsson 
descubrió que las fa1nilias ya no podían co1npararse con respecto a la 111ayoría 
de estos factores. Aden1ás, los cambios no se habían producido al azar, sino 
que variaban siste1n<.Ítícan1ente en función del n1odo de atención. 

Si bien es posible que diferentes factores hayan jugado un papel predon1Í
nantc en la vida de cada una de las familias, nuestros grupos di ferían de 
forn1a sistemática en cuatro variables. Los niiios que iban a la guardería te-
11Ían 111ás probabilidades que los educados t!!l el hogar de vivir con uno solo 
de sus padres. Tan1bién era 111ás probable que 110 tuvieran her11uT11os 11i her-
11u11111s, y que vivieran en pisos que los niños educados en el hogar, que, con 
frecuencia, habían ido a vivir, con sus padres, a viviendas privadas, en los 
suburbios. Sorprendentemente, también encontramos 1ntís niñas que niños 
en la n1uestra de la guardería, y 111uchos 1n.ís niños que niñas en el grupo 
atendido en el hogar en la fase dos, un descubrinúento en favor de la ín1por
tancia de incluir «el sexo del niñoi> como una variable separada en los análi
sis de datos (p:íg. 91) .  

Para averiguar los triotívos posibles para estos can1bios, Gunnarsson in
terrogó a los padres. Se ofrecieron varias explicaciones. Una era que los padres 
que querían que· sus hi_jos ingresaran en la gu�rdería no podían hacerlo a 



La guo.rdería y el preescolo.r 208 

causa de las trabas ad111inistrativas ( tales con10 la falta de plaz:.1s, la preferen
cia a lns n1adrcs solteras y el requisito de que la madre tuviera un e1nplco 
a tien1po co1nplcto). La segunda era que el hecho de tener n1ás de un hijo 
co1nplica el proble1na de encontrar un lugar donde reciban atención sustituta, 
debido a la falta de plazas. Es posible también que la madre decida dejar de 
trabajar y qucda1·se en casa para cuid�u· a todos sus hijos. La tercera explic.1-
ción fue que el hecho de can1biarse de un piso a una vivienda propia gu;u·d�:. 
relación tanto con el ta111año de la fan1ilia corno con sus recursos financieros. 
Con10 cousecuencia, �das fa1nilias en las que sólo vive uno de los padres, \' 
aquellas en las que viven an1bos, pero que tienen un solo hijo, han tendid� 
a pern1nnecer en pisos n1oís pequeños y relarivan1cnte más barJtOS>> (poig. 92). 

Desde el punto de vista de GüNNARSSON, estos resultado;; in1plic�1n una 
lección in1portante para el diseño de la investigación. 

Estas difercncius que se han detectado deberían considen;r;;c con10 contri
buciones in1portantes a la con1prensión del desarrollo hun1:lno, y no con10 
<dnconvcnii::ntes científicos». La fucrz:i del diseño experin1cntal reside en 
que se reconozcan y se tengan en cuenta esos <ican1bios en el ticrnpo)> qu;.; 
tienen que ocurrir, cuando se analizun los datos obtenidos. Con den1asiada 
frecuencia, la investigación llevada a cabo a través de «diseños de a una vez¡.
no ha podido aclarar las circunstancias reales, antes y después del «expcrí
n1cnto)), lo que nos deja ante la tarea, casi in1posiblc, de tratar de iinnginnr
nos la vcfd:.1d detnís de las puntuaciones de los tests o los rcndin1icntos sin 
influencias contextuales que tenemos a nuestra disposición. En estn línea de. 
n;2ona1n iento está itnplícita In noción de que hay que n1ir::r con ojos �ospe
chosos aquellos estudios longitudinales en los gue las fan1ilias que particíp:.Hl 
(los niños , los vecinos) siguen siendo co1nparables, dur:lnte lal'gos períodos, 
con respecto a una variable única, en estudio. No fuc"l':l n�uuralcza la que 
creó la expresión «variable confusa»¡ fue el hon1bre (p<ígs. 92-93 ). 

Si bien las palabras de Gunnarsson son sabias, no debería interpretarse 
que i1nplican que el ca1nbio es inevitable. Su análisis revela un principio eco
lógico que tiene una iinportancia profunda:  las personas que se encuentran1 
por cualquier n1otívo, en determinados entornos ambientales, con frecuencia 
se ven encan1in;idas, en consecuencia, en ciertas trnyectorias de la vida, no 
a causa de las propiedades internas de los entornos misn1os, sino por la situa
ción de los entornos en el contexto más grande del 1neso-, el exo- y el 
n1icrosisterna. Este principio inexorable se ilustra, de 111anera tr{igica, por 
medio del estudio longitudinal de FURSTENBERG sobre las n1adres adolescen
tes solteras ( 1976). Cuando una de estas niñas queda embarazada, buena parte 
del resto de su vida queda predeterminado y, sin duda, se le cierran n1ucha�.; 
oportunidades en cuanto a su educación futura1 en1pleo1 ingresos, 1natrin1onio 
y vida familiar. 

Pero el curso de la vida tan1bién puede n1antenerse firn1c, tal con10 de-
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muestran los resultados del estudio de la ciudad de Nueva York sobre la 
:itenciún infnntil (GOLDEN y otros, 1978) .  En oposición a los resultados que 
se obtuvieron en los estudios nortean1ericanos que ya hemos mencionado, y 
en el proyecto longitudinal sueco, esta investigación a gran _ escala, que con1-
prendía a n1cis de 300 niños en once programas de guarderías y veinte pro
grrunas de «c�nguros>>, nsí co¡no tatnbién un grupo de con1paración, que fue 
('.ducado en su propio hogar durante los primeros dos años y inedia a tres 
años ele víela, no halló diferencias, con el transcurso del tien1po, entre los 
grupos, ni en Lis circunstancias de la vida de las familias tal como se refleja 
en el status socioeconómico, los ingresos y la estructura fan1iliar1 ni en el 
n1oclo de funcionan1iento de la fan1ilia, tal corno se n1ide en un instrun1cnto 
diseñado por Gr:.1s?>!AR y AYRES ( 1960), para diagnosticar el status y el n1e
joran1iento de Lis f:imilias, como respuesta a la intervención de los estudios 
individuales de casos. «Si bien hubo incrementos en algunas de las n1cdidas, 
;; lo largo ele un periodo de varios años, no se relacionaron con el tipo del 
progran1a de la guardería o del "canguro", ni con la duración del prograina» 
(GüLDEN y otros, 1 978, pág. 156).  

Corresponde hacer dos comentarios con respecto a esta sorprendente falta 
de relación. En pritner lugar, las posibles diferencias de grupo pudieron ha
berse atenuado debido a la for1na en que se seleccionó la n1uestra educada 
en el hogar, ya que comprendía a niños que, si bien fueron educados en su 
cas::i hasta Ja edad ele dos años y niedio por lo inenos, luego recibieron una u 
(itra fonna de -.1tcnción. Una segunda explicación surge de un análisis n1ñs 
detallaclo1 llcv::1.do a cabo por GOLDEN y sus colabon1dores, sobre los antece
dentes y· las características psicológicas de las familias comprendidas en su 
n1uestrn. Sus descubrimientos se resu1nen de la siguiente manera: 

'fcne1nos 1:1 ünprcsión de gue los servicios de las guarderías públicas para 
bebés de la ciudad de Nueva York son utilizados por familias rclativ:-imcnte 
intactas, con un funcionamiento bastante bueno, de escasos recursos, pcrte:" 
necíentes a la clase trabajadora. Trabajan aunque es posible gue no ganen 
n1ucho n1.ís de lo gue obtendrían a través de la asistencia pública. Trabajan 
sin tener en cuenta si disponen de los servicios de guardería públíca para 
bebés para sus hijos o no. Esta irnagen de las familias negras e hispanas de 
escasos recursos, de clase trabajadora, se opone a los estereotipos que suelen 
cncontrnrse en la literatura, con familias minoritarias, dcSorganizadas, guc 
reciben asistencia social (p:ígs. 157-158). 

Los sistemas ecológicos más grandes pueden n1anifestar cstabilidnd1 ade1nás 
de cambio. Cuando esto ocurre, le confieren estabilidad a los entornos que 
incluyen, y a los seres humanos que viven en ellos, incluso, co1110 en este 
caso, cuando los estereotipos sociales, económicos y étnicos suponen lo con
u:ario. 
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Sería n1uy conveniente que se  pudiera con1parar la  validez de  nuestras 
conclusiones tentativns con respecto a los efectos de la guardería con rcsultnff 
dos análogos obtenidos de la investigación sobre el preescolar, teniendo en 
cuenta les diferencias sistemáticas que existen entre los dos tipos de entornos. 
Este an:Hisis es posible sólo en un grado 1in1itado, sobre todo porque los 
estudios del preescolar como contexto del desarrollo están 1nucho 1nás resff 
tringidos1 desde una perspectiva ecológica: en cuanto al diseño ele la investiff 
gación, el análisis comparativo de los entornos y las medidas obtenidns. Por 
esto no ha sido posible encontrar ningún estudio sobre los efectos que la 
experiencía del preescolar produce en la conducta en el hogar. Tan1poco existe 
un equivalente para el preescolar del análisis co1nparativo que hace Cochran 
del hogar y la guardería. Las 111edidas obtenidas están inuy restringidas a los 
tests de inteligencia y a los manipulativos. No existen pruebas derivadas de 
la investigación en lo que hace a la cuestión de si el ingreso al prccscolnr a 
una edad teinprana produce efectos siinilares a los de la guardería, predispo
niendo a los niños hacia la agresión, el egocentrisn10 y la conducta antisocial. 
Teniendo en cuenta la an1plítud y la variedad del currículum preescolar, en 
comparación con el de los prüneros cursos de la EGB, se podría prever que 
la asistenci:i al preescolar incrementa el alcance de las actividades n1olares· 
que el niño realiza en el hogar y en otros entornos, fuera del centro preescolar; 
esta posibilidad aún no ha sido explorada. 

I-Ia habido un avance, pequeño aunque significativo, en el uso de Incdidas 
con 1nás validez ecológica. En su estudio de seguimiento a largo plazo de 
catorce experin1entos sobre la intervención preescolar, LAZAR y sus colnbo
radores ( 1 977a, 1978) se las han ingeniado para encontrar hechos rt:ales que 
pudieran servir como índices de la efectividad a largo plazo de los progran1as 
de intervención realizados cuando los niños todavía estaban en edad prees
colar. Las medidas que se escogieron fueron «dos indicadores del rendi1niento 
real en la escuela [ . . . J si el niño fue retenido en algún curso, y la asignación 
a clases de educación especial». En opinión de los autores1 estas n1edidas pre
sentan <.:unn gran ventaja frente al uso de los tests de CI y los tests innnipuln
tivos, porque el fracaso en el curso y la asignáción a una educación especial 
son indicadores concretos de si el niño ha tenido un rendhniento aceptable 
dentro de su institución educativa» (pág. 62). 

Para detern1inar los efectos que el progran1a tuvo sobre la retención en 
un curso, LAZAR y sus colaboradores examinaron los registros escolares corres
pondientes a los niños que habían participado en siete grandes proyectos de 
intervención preescolar, que comprendía 544 niños en el· programa y 246 en 
el grupo testigo. J\l realizarse el seguimiento, los niños nsistían a cursos que 
variaban entre el 4.º de EGB y el COU, aunque la mayoría estaba en 8.º de 
EGB o en l.º de BUP. Como el número de casos del grupo del programa y 
del grupo tesdgo variaba inucho de un proyecto a otro, los autores calcularon 
cifras porcentuales por separado pnrn cada uno, y utilizaron un proccdin1iento 
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estadístico bien ponderado para calcular los niveles de significación. El análisis 
reveló que el prograina tenía un efecto fiable. Los porcentajes globales de los 
niños retenidos en cada t�no de los dos grupos (el 17 por ciento p:.?ra los que 
se habían 1natriculado en la intervención preescolar, frente al 24 por ciento 
p<1ra el grupo testigo} dan una indicación a grandes rasgos de su 1nagnitud. 

Los resultados correspondientes a la asignación a la educación espcci:1l 
fueron u n  poco más destacados. La inforn1ación se obtuvo para los nifios de 
cinco proyectos, con 320 nJatricuiados en los programas y 141 que servían 
con10 testigos. ¡\quí el programa volvió a revelar un efecto significativo, con 
cifras del 1 3  por ciento para los que recibían la intervención preescolar, y del 
28 por ciento par<.l los testigos. Estas diferencias siguieron siendo significati
vas después de con1parar los CI obtenidos antes del con1íenzo del programa 
( VüPAVA y RüYCE, 1978).  

Sobre la base de estos descubrünientos, LAZAR y sus colaboradores llegan 
a la conclusión de que 

los resultados combinados de todos los proyectos indican que la educación 
rcinprana ayuda a los niños de bajos ingresos a alcanzar los requisitos míni-
111os de sus escuelas [ . . . ] Por lo tanto, parece que L1 educación tcinprana 
puede producir, en consecuencia, un ahorro de coste, �iI reducir el índice de 
asignación a la educación especial y/ o el índice de fracaso escolar. Lo que es 
in<'is in1portantc, en. la actualidad hay pruebas de que la educación tc111prana 
puede mcjor:1r la probabilidad de que los niños <le bajos ingresos sean capaces 
de tener un rcndin1Ícni:o aceptable en la escuela, y de que no se los tilde de 
fracasos (p"<íg. 73). 

Aunque las diferencias de porcentaje son considerables para una sola de 
las dos n1edidas obtenidas (la asignaCión a los progranH1s especiales), los des
cubrilnientos de Lazar son, sin duda, significativos tanto en tér1nínos cíentí
íicos como en tér1ninos hun1anos. El descubrimiento de que la exposición a 
un a1nbiente enriquecido, durante el período preescolar, puede poner en n10-
vinüento fuerzas que persistan en los años sucesivos, a1nplía nuestra co1npren
sión de la capacidad dC adaptación del organismo hun1ano joven, y del mo-
1ncnto de los procesos de desarrollo cuando se los pone en moviinicnto. En 
el nível del individuo y de la familia, el hecho de que un niño sea capaz de 
progresar normalmente en la escuela puede determinar el curso posterior 
de su vida. Por estos 1notivos, tiene una importancia especial el que se lleven 
a cabo análisis coino el emprendido por Lazar y sus colaboradores1 sobre una 
base cien tíGca tan fir1ne como sea posible. 

Reconociendo que uno de los problemas más engorrosos en la investiga
ción longitudinal surge a raíz de la pérdida de los casos con el correr del 
tie1npo, Lazar y sus colaboradores realizaron un segundo análisis: exa1nina
ron, por separado, los índices de desgaste para el grupo experünental y el 
grupo testigo, en cada proyecto. Si bien las proporciones resultaron sünilarcs 
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pr!ra los dos grupos, las pérdid:1s en el estudio de seguünie:nto fueron apre
ciables. Con respecto al School Record Forn1, por eje1nploi d.::l que se obtuvo 
infonnación sobre la retención y la asignación a clases cspeciJles, los porcen
tajes de los casos que se perdieron, para dercr1ninados proyectos que se utili
zaron en el an:ílisís, se elevaron al 7 1  por ciento, con una cifra media del 
3 1  por ciento (LAZAR y DARLINGTON, 1978). El paso siguiente consistió en 
dctci·n1in�1r si el desgaste había servido para introducir tendcnci:1s en las nlue:s
tras residuales y en 1::i co1nparabilidad de su grupo expcriment:1l y su testigo. 
Resultó que Jos índices de desgaste no guardaron nü1guna correlación con L1 
efectividad del progra1na. Par¡), tres variables claves del 1ncc'.io (status socio� 
econónüco, educ�1ción de L1 n1adre y CI antes del test) se en1plcó un anlllisis 
bidireccional del diseño de la variación, para detectar cualquier diferencia que 
pudiera haber entre la deserclón y los casos supervivientes, los casos del grupo 
experin:2ental y del grupo testigo, y la intcrn.cción entre an1bos (desgaste dife� 
rcncial). Pocas de estas diferencias tuvieron una significación estadística, y la 
inspección de los 111edios no reveló ninguna tendencia sisten1�ldca. Sin embar
gO, Lazar y sus colaboradores repitieron su análisis de los efectos del progra
n1a, con1parando, en primer lugar, el CI antes del test y, después, de forn1�1 
sin1ult<-inca, un gran despliegue de variables den1ográficas, incluidas la educa
éión ele la 1na<lre, el tan1año de la familia y el tipo de estructura familiar. Las 
d!fercncias entre el grupo cxpcritnental y el grupo testigo siguieron siendo 
importantes (LAZAR y DARLINGTON, 1978). De este modo, parece que hubo 
una tendencia pequeña, al n1enos con respecto a las variables para las que 
podían obtenerse datos del medio. 

Sin cn1bargo, los resultados obtenidos deben interpretarse con cierta pre� 
caución. Llunque las tendencias globales tuvieron una significación estadística, 
los distintos progran1as no tuvieron, en modo alguno, el inisn10 éxito, con 
respecto a las dos n1edidas obtenidas. Ivlientras que cuatro de los cinco pro
yectos habían presentado efectos fiables (p ::; 0,10) en cuanto t1 Ja asignación 
a los programas especiales, lo n1is1no ocurrió sólo con uno de los siete pro
yectos, en cuanto al porcentaje de fracaso esco1ar1 y una muestra incluso pre
sentó una inversión de poca significación en favor del grupo testigo. 1�odaví:i 
no se conoce el motivo de esta variación.1 Teniendo en cuent:i su ín1portancia 
para la política oficiat los descubrin1ientos de este in1portante c::otudio deberían 
considerarse con10 tentativos, hasta que se repitan en otros progra1nas e:xpe� 
ri1nentales, que utilicen n1edidas adicionales que produzcan las 111isn1as conse
cuencias y tengan Ja 1nis1na validez ecológica que los ideados por Lazar y sus 
colaboradores. 

l. Una explicación posible para esta vanac1on ha sído propuesta por R. Darlington, 
coJircctor del proyecto Lazar. En una comunicación personal, sugirió que el efecto de los 
progran1as experitnenrales para reducir la retención pudo haberse atenuado porque, en 
algunos sistemas escolares, las dos medidas rcsultnntcs se confunden; se coloca en pro
gran1as especiales �t alurnnos que, en otros casos, podían haber sido dejados atrás. 
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'fodavía queda por explorar una cuestión in1portante: cuáles son los aspec
tos espccLficos del progn1111a de una guardería o u n  preescolar que ;n1n1entan 
o debilitan su efectividad. Bas;índose fnndamentahnente sobre el saber con
vencional, el criterio que n1:ís se ha  aplicado para evalunr la adecuación es la 
proporción cuiclador-niño. Sin c1nbargo, sólo en fechas recientes se han lle
vado a cabo c� tudios sistemáticos sobre los efectos que esta variable produce 
en la conducta y el desarrollo de los nifios en entornos grupales. La escasez de 
la investigación sobre este factor resulta tanto n1ás curiosa por cuanto es sus
ceptible, con uu1ta facilidad, de inanipulnciones cxperimentnles. Que yo sepa, 
sólo se ba re;1J!zado un expcrin1cnto de este tipo. 

Los descubriinientos 1nás definitivos sobre los efectos que produce en el 
desarrollo 1:1 proporción cuidador.niño, provienen de un proyecto a gran es· 
cala, el «Natíonal Day Carc Study», llevado a cabo por Abt Associatcs (Tr:.A
VERS y 1\.UOPF, 1978), en virtud de un contrato con la t\dn1inistration of 
Children, Yourh, and Fa1nilies. El objetivo fundnn1entnl era «detenninnr la 
repercusión de !ns variaciones en la relnción pcrsonal/nü"'ío, el número de cui
dadores, el tarnaño del grupo y la cualificación del personal tanto con respe�to 
'Jl desarrollo de los preescolares co1no a los costes de la guarderÍfP> (pág. 1 ). 

En cuanto a su 1nagnitud, la investigación es irnpresíouante: <�i\ntcs .J� 
enero de 1978. el personal del estudio había observado y administrado tests 
a 1 800 niños, había entrevistado n 1 100 padres, había observado y entrevis
tado a cuidnclores en 129 clases y hnbin reunido datos sobre el progra1na y los 
costes procedentes de 57 centros situados en Atlnnta, Detroit y Seattle (estos 
lugares se escogieron porque representan una diversidad tanto geográfica con10 
con resÍ)ccto a los centros)» {pág. 1 ). 

El trabajo también se destaca por l a  amplitud y la validez ecológica de las 
1ncdidas utilizadas. Las características de los programas que fueron evaluados 
incluían no sólo la información, de fácil obtención, sobre la proporción per· 
sonal·nÍño, el tan1año del grupo y In cualificnción de los cuidndores, sino tarn
bién descripciones sisterntíticas del ambiente físico y observaciones de la con� 
ducta del cuidador, tanto en términos del contenido de la actividad corno del 
nún1ero de nífios hacia los guc ésta iba dirigida. 

Lo 1nás in1prcsionantc de todo son las observaciones extensivas de los niños 
en el entorno de la guardería. 

Los obscr<,;adores codific:lron la conductn del niño en tres can1pos: su grado 
de participación en actividades grupales y la naturaleza de las misn1as; el 
grado en gue iniciaba intercambios con otros niños y cón10 lo hacía; el grado 
en que recibía input de los dem<ls, la naturaleza del input y la reacción del 
niño haci:1 él. Algunos ejemplos de los 54 códigos de conducta guc se inclu
yeron en el instrumento son: «considera, analiz:n>; «SC ofrece a ccl.1borar o 
co1npartin:· ; «llora»; «busca consuelo»; «Se niega a obedecer». Los observa· 
dores codificaron ta1nbién el objeto de la atención del niño (el ambiente, otro 
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niño, un grupo de niños o un adulto) y la duración de sus nclivi<ladcs (pági
na 2'1). 

Ade1nás, se adn1inistraron a todos los 111nos dos tests estandarizados de 
desarrollo intelectual: el Test de Caldwell para Preescolares (PSI) •·• y una 
versión modificada del Test de Penbody (PPVT).•'•'• El resumen que sigue ele 
los principnles descubrimientos realizados hasta la fecha se basa en un infor1ne 
prcli1ninar ( 1978) ,  que se con1pletó con comunicaciones personales de los direc
tores del estudio, con respecto a los resultados de an�í.lisís más recientes. 

Con respecto al objetivo indicado, de evaluar la repercusión que tienen 
sobre el desarrollo la proporción cuidador-niño y el tarnaño del grupo, los resul
tados se clasificaron según la edad del niño. En un subestudio especial sobre 
la organización de las guarderías para bebés de menos de tres aú.os, los inves
tigadotes descubrieron que la proporción cuidador-niño era inús in1portante 
que el tamaño del grupo en lo que hace a afectar la conducta de los cuida
dores y tan1bién la de los niños, aunque las observaciones sobre esta últiina 
fueron n1Cis limitadas. Cunnto n1ayor era la cantidad de bebés que había por 
cada rn íe1nbro del personal, el cuidador dedicaba menos tie1npo a la enseñnnza 
(ya sea fonnal o infor1nal), y 1nás a la adrninístración y el control, o, siinple-
1nente1 a la observación. Los bebés que se encontraban en una situación de 
una baja proporción adulto-niiío tenían n1ás probabilidades de n1anifestar reac
ciones de angustia, o de mostrarse apáticos y pasivos. El aun1ento del tainaño 
del grupo producía efectos similares, pero de una n1agnitud inucho n1enor 
(CoNNELL, con1unicacíón personal) .  

En los progrrunas de atención grupal que incluían .niños cuyas edades esta
ban co111prendidas entre los tres y los cinco años, el factor 1nás crítico era el 
ta1naño del grupo. En su inforn1e prelín1ínar, TRAVERS y RuOPP resu111en sus 
descubrünientos de la siguiente manera: «En este punto, resulta evidente que 
los grupos de quince niños o 1nenos, con una cantidad ta1nbién reducida de 
cuidadDrtJ;, obtienen con tnayor frecuencia una conducta deseable, tnnto por 
parte dc1 n.iüo oomo del cuiclndor, y mejores resultados en el PSI y el PPVT, 
que los g::: :.:r::;os de veinticinco niños o n1ás» (pág. 35). 

Si bien la proporción cuidadot-niño manifestó una cierta relación signifi
cativa con lns 1nedidas obtenidas, la n1ayor parte de estos efectÜs perdieron 
itnportancia cu,:indo se introdujo el tan1año del grupo como variable de control 
(J. TRAVERS, co1nunicación personal). Sin embargo, aunque se tnantuvo cons
tante la proporción entre los niños y los miembros del personal, no se eHtninó 
el efecto del tamaño del grupo: «Por ejemplo, los grupos de doce a catorce 
nifios con dos cuidadores obtuvieron, en promedio, 1nejores resultados que 
los grupos de veinticuatro a veintiocho niños can cuatro cuidadores. Estos 

�: Cald,vcll's Prcschool Inventory. 
�''1' Peabody Picture Voc:lbub.ry Test. 
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resultados de111uestran que la relación entre el pcrson;ll y los niños no puede 
ser, por sí n1is1na, el principal mccanisn10 que garantice beneficios para los 
niños, aunque puede rcsuftar un indicador ünportanre de la carga que debe 
soportar el personal [ . . . ] Los efectos de la proiJorción entre el personal y los 
niños fueron secundarios en comparación con los del tamaño de los grupos:.;. 
(página 36) .  

Incluso cuando se comprobaron de 1nodo expcriinental los efec[OS de esta 
proporción, los resultados fueron n1arginales como mt.ixi1no. En una L1se se
parada del estudio, que utilizó ocho centros de lás cscuel;1s pl1blic<1s de .l\tL1n
t<l, se asignó, por azar, a los niños, a clases con una- proporción elevclciu ( 1 cada 
5,5), y reducida ( 1  cada 7,8) .  Se encontró un efecto fiable del tr<.1t<.1111icnto 
en la 1nejora de las puntuaciones en uno de los tests ele rendiniiLn(O intelec
tual (el PSI}, pero no en el otro (el  PPVT), e incluso la asociación significa
tiva que se obtuvo fue n1ucho n1ás débil que la correspondiente entre ra111Jño 
del grupo y puntuación en el PSI en el estudio principal.2 

¿Qué es lo que marca la .diferencia en cuanto al tan1año del grupo ? O, en 
térn1inos n1ás amplios, ¿cuál es «el principal mecanis1no que garantice benefi
cios paru los niños»? Nuestra prin1era prueba tiene la fonna de dtltos proce
dentes de la observación, obtenidos en el estudio principal de Abt, que docu
n1entan las diferencias en la conducta de los niños de tres a cinco -.1i1os y de 
sus cuidadores, según el tan1afio del grupo. Los investigadores describen los 
patrones de la siguiente n1anera: 

Cond!fcla del cuidador: los maestros guías de los grupos rn�is r�Jucidos reali
zaron n1ás interacciones sociales con los niños (preguntas, respuestas, instruc
ción, alabanzas y consuelo) que los n1aestros de los grupos n1<ÍS nun1crosos. 
Por contraste, los maestros en los grupos más numerosos dedicaron n1.ÍS 
tic1npo a observar a los niños y a interactuar con otros adultos que los 1nacs� 
tros de los g111pos reducidos [ . . . ] 

Conducta del uifío: los niños de los grupos 1n:ís reducidos n1oslraron con 
n1ayor frecuencia conductas tales como considerar/n1editar, aportar ideas, dar 
opiniones, insistir en t:lre:1s y cooperar, que los niños de los grupos nun1ero-

2. Estos dcscubrirnicntos pueden n1alintcrprctarse en ténninos de sus ír.1plicacíoncs 
para la política oficial. Los actuales federal Interagency Day Care Rc<¡11ire111e11ts (Dcparr� 
nlcnt of 1-Ie.alth, Education, an<l \'Velfarc, 1968) imponen una proporción cuidador-niño de 
uno cada cinco en Jos centros para niños de tres a cuatro años, y de uno c:1d.1 siete para 
los d1.: niños de cuntro a seis años. Como el grupo de baja proporción del cxpcriincnto de 
Atlanta se n1antcnía dentro de los linca1nientos nacion<Jlcs, el expcrin1cnto no ofrece infor
mnción sobre los efectos en los centros que violan estos lineamientos. Sin c1nbargo, puede 
ser que justan1cnte n1lÍs a!Li de estos límites, una proporción reducida niño-cuidador co
mience a producir un impncto pcrjudlcial considerabk:. La liberalización o la re\'Ocacíón 
de los lineimicntos sin duda produciría el efecto pr:íctico de reducir el nú:11ero Je cuida
dores poi· niño, ya que en el Natio1111l Day Care Study se dc:;cubrió que proJucín <:(una 
rccupernción n1:Ís sustancial en el coste por niño que cu:ilquicr otro Lictor estudiado>> 
(pág. "8). 
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sos. En gcncrnl, los grupos 1nás reducidos se caracterizaron por presentar 
niveles elevados de interés y participación por parte de los niños. En los 
grupos nu1nerosos, los niños 111anifestaron, con 1nayor frecuencia, un  n1ovi
n1ienro sin ruinbo, 1� no participación, la apntía y el rctr:Ün1iento (págs. 36-37). 

Se observará que, en los grupos más reducidos, los maestros realizaban un 
tipo de actividndes que esti1nulaba, apoyab:i e incentivaba actividades coopera
tivas y orientr!das hacia una tarea, por parte de los niños. Esto�' tan1bién m:!ni
festaron diferentes resultados en los tests de rcndin1iento intelectual, y los niños 
g�1e fueron atendidos en grupos 1nás reducidos presentaron rcsulu1dos mucho 
111ejores durante el curso escolar. 

Lln an�llisis adicional, llevado a cabo por los investigadorcs1 se centra con 
1n:1yor inrensidad aún en la característica esrructural crucial que da origen a 
los pJ r;·ones observados. En lugar de utilizar el tan1año del grupo, definido 
con10 el nü1nero de niños y adultos que están presentes en el entorno, los 
investigadores emplearon un índice basado en la cantidad de personas que 
interactúan realn1ente entre sí. Cuando se usó con10 variable independiente 
esta nicdida funcional del tn1naño del grupo, la correlación con Lis n1cdidas 
obtenidas aun1cntó de una n1anera significativa (J. 1�RAVERS1 con1unicación per� .,_,, 

sana] ). 
Estos resultados coinciden con nuestras hipótesis con respecto a la in1por* 

tancia que tiene, pi.Ita el clc�arrollo del niño, la participación, con un adulto, 
en patrones cada vez m:.ls con1plejos de actividades n1olares recíprocas (hipó

. tesis 1 :i 7 ) . Los resultados del estudio de r\bt  de1nuestran que, en las guar
derías para niños entre los tres y los cinco años, es 1nús probilblc que se pro
duzcan est .. 1s actividades orientadas hacia una tarea, en oposición a las acti
Yidadcs de adn1inistració11 y control, a medida que se reduce el tamaño del 
grupo. 

Si l:i clave es t<-Í en la interacción orientada hacia una tarea, ¿por qué se 
,predice !nejor según el tnn1año del grupo enErc los preescolares de n1ás ednd 
qúc según la proporción entre el cuidador y el niño para los bebés de 111enos 
e!,� tres a11.os?  Los datos disponibles no pern1iten dar una respuesta definitiva 
a ·esta pregunta, pero sí sugieren algunas explicaciones plausibles. Es in1por
t:u1te destacar, en prüner lugar, que las proporciones entre cuidadores y niños 
en las guardería� para bebés son bastante n1¡Ís elevadas, y los tan1años de los 
grupos son bastante n1ás reducidos, que los correspondientes el los preescolares 
de rn;_Ís edad. En su subestudio especial de cincuenta y cuatro guarderías para 
nifios de n1enos de tres años, Travers y Ruopp inforn1an que L1s proporciones 
que obscr\';1ron entre el personal y los niños superaban los 111ínin1os in1puestos 
.P.or el Estnclo, con un pro1!1eclio de 1 cada 3,8 para los bebés Je 1nenos de 
dieciocho n1eses, en con1paración con un requisito modal de l c�1da 5,3. Las 
proporciones correspondientes para los bebés que con1ienzan a �u1dar (de los 
dieciocho a los treinta meses) presentaron un patrón similar, pero algo más 
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bajo ( 1 cada 6, 1 frente a 1 cndn 7 ,8 ). Por el contrario, los grupos fueron 
ffi<ÍS reducidos para los bebés de menos de dieciocho n1eses que para los que 
con1cnzaban a carninar, con un promedio de 6,9 frente a 10,9 niños. 

En estas circunstancias, parece probable que, en los centros para beb¿s 
ele menos de tres afias, la incorporación de otro miembro del personal sería 
n1cjor para íncrc111cntar las oportunidades de actividad recíproca entre cuida� 
dores y nií'íos que la reducción del ta1naí'ío del grupo. Por el contrario, en los 
centros para niños de tres a cinco años, en los cuales el tan1año del grupo 
suele oscilar c11rrc los diez y los veinticinco niños, o más, con sólo tres o cuatro 
cuicl�1dorcs con10 máxin10, es más probable que las díadas de actividad con� 
junta se produzcan y se n1antengan según la cantidad de niños que cst<.ln 
presentes, que según la proporción entre adultos y niños. I.a111entablemcnte, 
no conozco datos de ninguna investigación que se refieran directamente a esta 
cuestión. 

Adc1n<Ís de los L1ctores puramente nun1éricos, hay consideraciones sustan
tivas con respecto a estas variables que se refieren al status de desarrollo _del 
nifio. La proporción cuidador-niño tiene en cuenta la presencia de los adu!tos, 
1nicntras que Ja variable del tamaño del grupo no lo hace. Ya hen1os reseñado 
las prucbns de las investigncioncs (en los capítulos 4 y 7 )  que docun1entan la 
importancia de una relación de uno a uno entre el bebé y el adulto para n1a-1-
tener la seguridad emocional del niño y permitirle explorar y aprender Jel 
an1biente inn1cdiato. Según esta línea de pruebas, una baja proporción cuida
dor�nifio debería asociarse con n1ás angustia y apatía entre los bebés de menos 
de tres afias. Durante esta época ten1prana, los pares, en oposición a los adul
tos, descmpcfiJn un rol relativa111ente insigníficante en el desarrollo del niño, 
y sólo n1ás tnrdc el grupo de pares se convierte en una fuerza poderosa en 12s 
vidns de los niños (I-IARTUP, 1970). Por consiguiente, In rnntidncl de pares 
que estén presentes en el entorno no es probable que tenga cle1nasiada signi� 
ficación para el bebé, antes de los tres años. Después de esn edad, sin embar
go, los pares no sólo ejercen una influencia cada vez más poderosa, sino que 
disn1inuye de n1anera notoria la dependencia del niño de una relación de uno 
a uno con un adulto, hasta que liega a ser capaz de funcionar de n1anera efec
tiva y de aprender en grupos algo 1nás numerosos ( síe111pre que no sean tan 
nurnerosos con10 para reducir, por debajo del nivel crítico, el núrnero de intcrac� 
ciones efectivas para el desarrollo entre un niño y un adulto). El patrón can1-
bi::inte de influencias, que mencionaron los investigadores de Abt, concuerda 
con estos hechos sobre el desarrollo. 

1\de1nás, el patrón observado coincíde con una generalizacíón m<is especí
fica extraída de nuestra reseña de las investigaciones sobre los efectos de la 
atención grupal: la  exposición del nifio a las experiencias grupales con sus 
pares tiende, al menos en la sociedad norteamericana conten1poránea, a minar 
los esfuerzos de socialización de los adultos, y a incitar In aparición de con
ductas egocéntricas, agresivas y antisociales. Cuando los niños superan los tres 
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años1 es razonable prever que cuanto inayor sea el grupo de pares, 1n:Ís débil 
será la iníluencia del supervisor adulto. A medida que el niño se aproxi1nn 
a la cd:ld escolar, el ta1nnño del grupo puede actuar con10 catalizndor para 
cambiar el equilibrio de poder de los adultos a los pares, con el correspon
diente debilitnn1iento del progreso evolutivo. 

Si este an:llísis resulta correcto, nos hallamos ante una paradoja frente a 
los descubrín1íentos del estudio sobre las guarderías de Nueva York. ( GOLDEN 
y otros, 1978 ). Se recordará que, sobre la base de las observaciones llevJdas a 
cabo en ;.1111bos tipos de entornos, se descubrió que los programas del �.:can
guro:» er;1n �<superiores a los de las guarderí�s en cuanto a la proporción cuida
dor-niño. la cantidad de interacción social y atención individual que los niños 
reciben de los cuidadores, y el grado de estin1ulación social y cn1ocional posi
tiva que los cuidadores proporcionan a los niños durante la comida del n1c
diodfrD> (púg. 148). Si bien no se n1encionan datos sobre el tamaño del grupo, 
no cabe duda de que un <(canguro)> cuida, en pron1edio, a un nínncro ele niños 
1nucho mfis reducido que un centro. 

Sobre .la base de estas conclusiones procedentes del estudio de guarderías 
a nivel nacional, podría preverse que la atención de un «canguro» produciría 
1nayores 8\'ances en el des.1rrol10 que la guardería. Sin en1bargo1 el estudio de 
la ciudad de Nueva '{ ork descubrió exactnmente lo contrario. 1\ la edad de tres 
años, los niños 1natriculados en la guardería obtuvieron puntuaciones bastante 
1nás elevadas en el Stanford Binet que las del grupo testigo equiparado, cuida
do por un <<canguro)) (un CI de 99 frente a uno de 92). i\demás, inientras 
que los niilos de la guardería habían mantenido el mismo nivel de rendí1niento 
intelectual entre los dieciocho y los treinta y seis meses, sus equivalentes aten
didos por un «cangurot> habían presentado una caída significativa de 98 a 92. 

¿ Có1no ha de resolverse semejante paradoja? Con1ence1nos por recordar 
que, en el estudio nacionnl sobre las guarderías, los ca1nbios asociados con la 
reducción del tamaño del grupo no sólo implicaban Ja cantidad de interacción 
del personal con el niño, síno ta1nbién su contenido. A medida que disn1inuía 
el tan1año del grupo, aun1entaba la frecuencia de las «preguntas, respuestas, 
instrucción, alabanzas y consuelo» por parte de los cuidadores (TRAVERS y 
RuoPr, pág. 36) .  Las únicas diferencias fiables en la conducta del cuidador 
seglin el entorno, gue se hallaron en el estudio de la ciudad de Nueva York, 
correspondieron a J a  frecuencia de la interacción adulto-niño, sin tener en cuen
ta en absoluto el contenido, y a la cantidad de interacciones y de cs ti1nula
ciones socioen1ocionnles positivas, que se dirigieron al niño durante la co1nida 
del n1cdlodía (GOLDEN y otros, pág. 144). Estas dos diferencias favorecieron 
al grupo atendido por el «canguro». Pero la única 1ncdida sustantiva de Ja 
actividad del cuidador, la «esti1nulación lingüística cognitiva»1 no presentó 
un efecto significativo segün el entorno; no se menciona la dirección de la 
diferencia obtenida. Si se tiene en cuenta la naturaleza de las varinbles del 
cuidador en las que la atención del «canguro» superaba a la del centro, ya no 
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existe ninguna contradicción necesaria entre los resultados del estudio de la 
ciudad de Nueva York y el estudio realizado en los Estados Unidos a nivel 
nacional. Parece que la variable crítica es el contenido de la interacción, n1ás 
que la cnntidad. Pero, ¿qué ocurre con l::i n1ayor proporción cuidador-nitio que 
existe en el caso del «cünguro»? ¿l'\fo se opone esto a la tendencia, 111cncio
nada por Travers y Ruopp1 de que los resultados son n1ás positivos en los 
centros donde la proporción es 1nayor, en especial en los que se ocupan de be
bés de n1enos de tres años? La respuesta es afinnativa sólo si se supone que 
esta proporción tiene el n1isn10 efecto1 independicntc1nente del contenido ele 
las interacciones adulto-niño. 

Una hipótesis alternativa concentra su atención en otro elen1ento del 1nicro
sisterna: qué opinan de su rol los n1icn1bros del personttl, en cadn entorno, es 
decir, hasta qué punto ella misma y los demás piensJn que el «:canguro» no 
sólo cuida al niño y juega con él, sino que realiza tan1bién unJ enseñanza 
for111al e in..forn1al. Ya he1nos visto pruebas poderosas de que, cu�1ndo existen 
estas percepciones diferenciales, es probable que se Ílnplen1entcn en la conducta 
efectiva. Es posible que este fenó1neno se haya producido en el estudio de la 
ciudad de 1\Jueva York y en el realizado a nivel nacional, lo que explicaría 
sus pnré1dójicos descubriinientqs. En contraste con el «canguro»i los centros 
que en sus características físicas y sociales con1íenznn a acercarse a los prees
colares y a las escuelas, tienden a provocar una conducta n1ás parecida a la 
del n1aestro, tanto formal con10 informal. En los entornos de los grupos n1ás 
reducidos, en los que el cuidador tiene más probabilidades de interactuar cara 
a cara con el nifio, es tnás propenso a producir «pregunt�1s, respuestas e ins
trucción»1 ;;1sí como tan1bién «alabanzas y consuelo». :{ cuando lo hace, los 
niños responden con «n1ayor. frecuencia [con] conductas tales con10 considerar, 
meditar, aportar ideas, dar opiniones, insistir en tareas y cooperar)) (TRAVERS 
y H.UOPP, l)<Íg . .36). 

A 1nenos que saquemos conclusiones preinaturas con respecto a la superio
ridaJ de la guardería sobre .el «canguro», con10 contexto para el desarrollo, 
tenen1os que recordar ln naturaleza deductiva del arguincnto. El patrón con� 
trastante no se encontró en una con1paración entre centros y hogares, sino 
entre grupos grandes y reducidos en las guarderías. Lamentablen1ente, lo:l tipos 
específicos de  las actividades infantiles orientadas hacia una tarea, que se obserM 
varan en el estudio nacional sobre la guardería, no se analizaron en el proyecto 
de la ciudad de Nueva York. Lo más apro�:ilnado fue un «Indice de. la  con
ducta lingüística cognitiva del niño>>. Los niños atendidos por �·:canguros;> 
obtuvieron puntuaciones n1ucho n1ás altas en esta 1nedida, a la ed�1d de un 
afio, que sus equivalentes del centro, pero no hubo diferencias en L1s cvalua� 
cionc::; posteriores, realizadas al año y nJedio1 y a los dos aúos. 

Aden1r:ís, co1no ya hemos señalado, resulta difícil deter1ninar la significación 
que estas cliferencias1 o su ausencia, producen en el desnrrollo, cuando se co1n
para a niños en situaciones bastante distint;ls. Teniendo esto en cuenta, es un::i 
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pena que ni el estudio de la ciudad de Nueva York ni el cstu<lío rcnlizado 
en los Estados Unidos sobre las g\iarderías incluyeran observaciones efectua
d1� en los hogares de los niños. 

Aparte de la falta de datos que puedan co!npararse en fornLt directa, exis
ten 111otívos todavía n1ás apre1níantes para ton1::ir precauciones antes de asu1nir 
que la superioridad evolutiva de la atención grupal depende de la actividad 
111(is orientada hacia la educación por parte de los cuidadores de los centros. 
Sólo hay que recordar que los adultos no son las únicas figuras influyentes 
en el entorno del centro; ta1nbién estoín presentes los pares, y en una cantidad 
1nucho 111nyor. Ya hen1os docun1entado que los pares tienden a 1ninar los 
esfuerzos de socialización de los supervisores.adultos y a incit<:n· al surgüniento 
del egocentrisn10, la agresión y la conducta antisocial. En el estudio de la 
ciu<lad de Nueva York, la única variable en la que los niños atendidos por el 
«Canguror> superaban sistetnáticamente a los atendidos en el centro era la inter
acción y la con1pctencia social con los adultos. 

Se necesitan datos más definitivos para especificar el in1p<.1cto diferencial 
de los adultos y los pares en el entorno del «canguro» y en el de la guardería. 
Estos datos no sólo deben incluir información sobre la frecuencia, sino tan1bién 
sobre el contenido de las actividades adulto-niño y pares-niño en las guarde
rías, y hay que obtener medidas igualmente su5tantívas de an1bos grupos de 
niños, observados con sus familias en el hogar y, n1ás adelante, en la escuela. 
S.ólo si se en1plean estos diseños transcontexrunles del rnesosistc1na1 y si se 
d;;terminan los patrones de la actividad molar que van surgiendo, pueden iden
tificarse las propiedades ecológicas propias de los ambientes d� la guardería 
que. afectan el curso del desarrollo del niño. 

No hay ninguna investigación de los preescolares que analice la repercu
sión que tiene cada componente del progran1.1, por separado, en Ja conducta 
observada, tanto de los maestros con10 de los niños. Los únicos estudios siste
n1<-íticos de las variaciones de los progran1as dentro de un n1isn10 diseño de 
la investigación, comparan proyectos totales, utilizando currícuL1 diferentes, 
y las puntuaciones de los tests como medidas (DILORENZO, 1969; I(ARNES, 
1 969; SOAR, 1972). La conclusión general es que los progra1nas n1<Ís estruc
tur8.dos y m<ls orientados hacia la cognición producen n1ayorcs avances, que 
a veces son más duraderos. Sin en1bargo, hay algunas indicaciones de que los 
currícula n1uy estructurados pueden tener efectos secundarios no tan enco1nia
blcs, fuera de la esfera del rendimiento escolar. En un  an<ílisi5 de los resul
tados de un progran1a de investigación en los Estados Unidos, que evaluó 
enfoques diferentes del progrnmn del Head Start, B!SSELL ( 1971 )  descubrió 
que los niños que estaban n1atriculados en progran1as 111ás estructurados eran 
n1ás propensos a dar respuestas pasivns en las n1ediclas de I-Iertzig-Bírch (1-lERT
zrc y otros, 1968). Según Bissell, los resultados sugieren que los niños han 
apr�ndido qué es una pregunta y cuál es la respuesta adecuad;.L Es posible 
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que esta oricnr�1ción se adapte n1ejor al tipo de tareas que el niño debe reali
zar al con1icnzo de la EG_B, que rt las expectativas de la inícíativa intelectual 
para definir y solucionar los problemas que aparecen en los cursos superiores. 

Siguiendo Ll 111isma línea, el análisis de los datos de las clases de Follotu
Through (Stanford Research lnstitute, 197la, 197 1b) indicó que era más pro
bable que se produjeran cambios de actitud hacia la escuela y el nprendizr.je 
en los enfoques de «descubriiniento» que en los currícula (<escolares cstruc
ruradosi>, :1u11que los niiios n1nrriculados en éstos fueron los que realizaron 
avances 1nás grnndcs. 1\dem::ls1 en los grupos de «descubrimiento», hubo u!1a 
estrecha asocinciún entre Jos ca1nbios positivos en las nctitudcs hacia la escuela 
y las Inejoras en los rendimientos. Esta relación no se produjo en los enfoques 
<:escolares cstructurados1>. Los Soar den1ostraron que la n1nyor cantidad de 
1nadurcz escolar durante el verano, se asociaba con un estilo de enseñanza 
individual, no estructurado, durante el año escolar precedente1 n1<-ÍS que c�n 
un estilo estructurado y directo (SoAR, 1966; SoAR y SoAR, 1969). 

Estos datos reducen la in1portancia de utilizar medidas m:ls diferenciadas, 
con orientación ecológica, de las características y Jos resultados de los pro· 
gra1nas, pnra lograr con1prcnder los orígenes o los efectos evolutivos de la 
experiencia preescolar y escolar. 

Una línea de pruebas, que surge de n1i con1paración de los proyectos pre· 
escolares que utilizan diferentes estrategias de intervención ( 1974d), lla111a 
l:i atención hncia las posibles lin1itaciones1 incluso de 1os a1nbicntcs preescolares 
enriquccidos1 con10 contextos para el desarrollo humano. Se escogieron los 
progran1as par:1 que reflejaran los enfoques principales que se empleaban en 
ese rnomento, y se los clasificó en cuatro grandes tipos: progra!l1as grupales, 
llevados a cabo en entornos preescolares, todos los cuales contaban con fondos 
suficientes, tenían su base en la universidad, un personal capacitado y una 
elevada proporción n1aestro�niño; intervención 111adre-hijo en el hogar, puesta 
en pr:lctica por una persona capacitada que visitaba el hogar1 y demostraba y 
eslin1u1aba Ja participación conjunta de la n1adre y el hijo en actividades que 
favorecían el dcsarrolio; e11seiíanza en el hogar, Hevada a cabo con el niño por 
una persona que visitaba el hogar1 sin Ja participación de la n1adre; y co1J1bi
nación prcestoÍ!lr-bogar, en h1 que se brindaba Ja intervención madre-hijo en 
el hogar a los niños que estaban n1atriculados, al misn10 tiempo, en el pre
•:scol:1r. 

Los niños de los cuatro tipos de prograrnas demostraron adelantos sustan
ciales en las puntuaciones de ]os tests de inteligencia, pero cuando la interven
ción se realizaba sólo en el hogar y comprendía conjuntamente a la madre y 
el nifio, estos adelantos eran más persistentes1 después de que el progran1n 
perdiera continuidad. Además, la participación de la n1adre producía efectos 
de difusión en los her1nanos pequeños. Las madres n1ismas también se vieron 
afectadas de forma positiva. Comenzaron a de1nostrar 1nás confianza en sí 1nis-
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mas, y a expresar 1n1c1at1vas y logros afortunados, en actividades educativas, 
ocupacionales y comunitarias. 

Se identificaron dos elementos críticos pnrn el éxito de la llamada inter
vención 1nadre-hijo. El primero fue «la participación de a1nbas partes en intcr· 
acciones verbales en torno n una tarea cognitiva que representa un desafío» 
(página 54 ) . El segundo fue asegurar y reforzar el status de la n1adrc con10 la 
persona clave en la vida del niño. 

La ilnportancla de cada uno ele estos factores se ilustra por n1edio de los 
resultados de ]os programas en los que una u otra de las condiciones no se ha 
cun1plido. De este 1nodo, en el proyecto de Schaefer de enseñanza en el hogar 
(SCHAEFER, 1968, 1 970; SCHAEFER y AARONSON, 1972), en el que la persona 
que visitaba el hogar trnbajnba con el niño pero no con la 1nadrc, los efectos 
experiinentales con1enzaron a des,1parecer incluso inientras el progran1a estaba 
en funciona1niento. La necesidad de establecer y mantener el status de la ma
dre con10 figura central en la vida del niño, se reíleja en el resultado de un 
progrnn1a cxperi1nental, llevado a cabo por l(ARNES y sus colaboradores ( 1 969). 
Estin1ulados por los resultados del programa de intervención maternal, los in
vestigadores pensaron que obtendrían aún mejores resultados si lo co1nbinaban 
con una experiencia preescolar para los nifios mismos. Para llevar al 111fixii110 
el efecto con1binado, los investigadores que intervinieron <{hicieron un gran 
esfuerzo para coordinar 1:1 enseñanza en el hogar con la de la escuela}) (pági
na 205). 

Los au1nentos del CI, alcanzados durante un período de dos años, se con1-
pnraron con los obtenidos en otras clases preescolares, selcccíonaclas de la 
tnis1na inancra, que comprendían a alu1nnos cuyas madres no participaban en 
un progran1a especial. Después del éxito alcanzado antes con niños de la 1nisn1a 
edad, con un progran1a que sólo incluía la participación de la 1nadre, los resulta
dos de la estrategia con1binacla produjeron una sorpresa dcsilusionante. El 
avance de catorce puntos en el CI, logrado por el grupo testigo de nii'ios, fue, 
de hecho, superior al aumento de doce puntos alcanzado por el grupo experi
n1ental1 aunque la diferencia no era significativa. El grupo exclusivamente pre
escolar sí tuvo puntuaciones bastante n1�ls elevadas en los tests de desarrollo 
del lenguaje. 

¿Por qué no hizo más contribuciones el prograrna de intervención de la 
n1adre? ¡\ criterio ele los investigadores) la explicación reside en ciertos can1bios 
guc tuvieron lugar en el progran1a realizado en el hogar, como consecuencia 
de su con1binación con el preescolar. 

Estos cambios que, en su momento, parecieron rclatíva1ncnte 1nenorcs, com
binados con la asistencia del niño al preescolar, pueden haber rno<lificado de 
n1ancra significativa la percepción que tiene la madre de su rol en este pro
gran1a. En el estudio [anterior] , la n1adre era consciente de que era el único 
agente activo que podía producir cambios en su hijo, y, al convencerse del 
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n1érito del progranH1., fue sintiendo esta responsabilid;J<l c�1d�1 vez nYJs. El 
hecho de que el personal que participaba en el_ proyecto le d�1ba a su rol un 
valor sin1jlar, se lo dc1nostraron a la n1aclrc la hoja de control scinanal y l;is 
visitas al hogar, cada dos sem;inas, para evaluai· su trabajo. En [este] estu· 
dio, Lis 111adrcs aprecínron el valor gue las actividades tenían para sus hijos, 
pero es posible que le h�1yun dado de1nasiada ilnportancia al rol del prces
col::r para alcanzar los objetivos del programa. Es posible que los n1acstros, 
1niís por sus acciones que por una afinnación directa, reforzaran, inconscicn· 
ten1cntc, esta devaluación de la interacción mad:-c-hijo, al convertir las visitas 
al hogar en una nitra eritrega de n1atcriales a las n1adn.;s ausentes. El énfasis 
de las visitas al hogar había pas<1do de la prcocup�1ción por ln interacción 
n1adre·hijo a la preocupación por 1n presencia de los materiales, y no fue del 
todo insensato que algunas tna<lres pensnran que los materiales misn1os eran 
el ingrediente fundamental para renlizar el can1bio. 1\ través de las hojas de 
control sc111anal, la n1adre informaba acerca de lo que cnscñab:t en t!l ho,gar, 
pero durante las tres visitas efectuadas en combinación con el funcionanüento 
del preescolar, el n:aestro infonnó acerca de los progresos del nifio en Ífl 
CSr.::ll.>fd. 

En el estudio [anterior] , las madres consideraban que la  intención prin
cipal del prógran1a eran los beneficios para sus hijos. En [este] estudio, 
como los niños ya recibían los beneficios de una experiencia preescolar, las 
n1:_;Jres tendían a usnr el programa de participación n1arernal para cubrir necc� 
sicl:iJes person:1les. En vez de un progra1na de Lis madres para los hijos, se 
lo podía considerar como un progr:una de las madres para l(ls 1n1ulres. Las 
e\·alu:1cioncs del [ . . .  ] progr:in1a, t:1.nto orales con10 escrir:1s, de los maestros 
y de las n1adrcs, :1poyan este punto. Las 1nadres con1cntaron con frecuencia 
que disfrutaban con los aspectos sociales del programa, y que experin1cntaban 
un auténtico pL1cer al prcpr1nir Jnatel'ial educativo par.1 sus hijos, pero un 
nún1cro preocupante de n1adres indicu·on ran1bién, a l  finaliznr el nño, que 
el niño empleó estos n1ateríales, en el hogar, sobre todo solo, o bajo la direc
ción de algún hern1ano 111ayor. En apariencia ,  las madres pensaban que ya 
b:1b.fan cun1plido su responsabilidad con el progran1a al envi:H' :i sus hijos 
a la escuela, al asistir a una visita scn1anril y al h:1ccr n1atcria!es cduc.1tivos y, 
sin dudn, este nivel de participación representaba un gran compromiso. En 
cicrt<l forn1a, es posible que lns !nadrcs suplieran con cst:ts c;o;pcriencias 1:1 
inrcr�icción directa 1nadre-hijo, consecuencín ésta que se opone a la intención 
cltl estudio, y esta sustitución puede hnbcr perjudicado el clesnrrol!o d..: las 
capacidades de expresión or;.tl. El hecho de que el niño se entretuviera solo 
con e5ros n1:1tcriales, o que los usara con un  hcrn1ano que no est:Í cap3.citado 
p:ira incentivar las rcspuestns orales, es coherente con este rcndin1iento (p<Í· 
gín�1s 21 1-212). 

Estos c1escubrin1ientos con respecto a los efectos de la intervención Inadre
hijo en el hogar, llevada a cabo por separado, o junto con un progran1a de un  
centro preescolar, nos conducen a conclusiones familiares y novedosas. Corro· 
boran, desde otra fuente más, nuestras hipótesis básicas sobre las condiciones 
que facilitan m�s el desarrollo psicológico. Los resultados subestin1an la Ílnpor· 
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tnncia ele que el niño participe en actividades conjuntas y recíprocas cada vez 
n1:Ís complejas, en el contexto de una díada primaria ( hipótesis 1 a 7), dan fe 
del poder de los terceros para aun1entar o reducir la capacidad de una díada 
primarin para funcionar adccuadrunente como contexto del desarrollo (hipóte
sis 8 ), y explican la significación del status y el poder del rol que se le asignan 
al cuidador (hipótesis 9 a 1 1 ) ,  en función de «la existencia de otros roles en el 
entorno, que inviten o inhiban la conducta asociada con el rol en cuestión>) 
(hipótesis 12) .  

· Los de:-;cubrin1ientos de la invcstígación sobre la intervención n1adre-hijo 
ta1nbién introducen un elemento nuevo, de significación tanto teórica como 
práctica, Hasta ahora, todos los terceros y los roles que han sido nuestro 
principal centro de atención han provenido del nlÍsmo entorno (esposo/a, her
mano/a, con1pañcro/a de sala, etc.). En la intervención nladre-hijo, sin e1n
bargo, el tercero procede del exterior, y representa un entorno diferente, en 
este caso, un progran1a de la  universidad o patrocinado por algún organis1no. 
Esta reL1ción señala la participación del mesosistema, que se refiere a las inter
conexiones entre los entornos. No obstante, parecen aplicarse los n1isn1os prin
cipios que para el 1nicrosisten1a. 

Los estudios que hen1os examinado revelan que los entornos grupales para 
la atención y el cuidado de los niños pequeños difieren de los hogares, sobre 
todo en cuanto a la naturaleza de las actividades n10Jares que rcalizJ.n los adul
tos y los niños, y en Ja medida y el carácter de las relaciones que se establecen 
entre los niños y los adultos, 

HIPOTESIS 20 

Los efectos, inmediatos y a !nrgo plazo, de la exposición a los entor· 
nos grupales en la prin1era infancia, no se reflejarán fundamentatn1en· 
te en las puntuaciones de Jos tests de inteligencia o de !os manipula
tivos, ni  en Jos procesos de interacción, s ino en la  naturaleza y ta Va· 
riedad de !Ei"s actividades n1olares en las que el niño interviene, y en 
el ca1nbio de carácter de su conducta y sus relaciones con l os adultos 
y los pares. 

La investigación demuestra también que los entornos grupales para los 
niñOs pequeños tienen la capacidad de aumentar el desarrollo de la campe� 
tencin intelectual y educacional durante los años del preescolar, y después del 
ingreso del niño en la  escuela. Los resultados de estas investigacíoncs indican, 
adcmtÍs, que el poder de los ambientes preescolares para producir estos cfec� 
tos) inn1ediatos y a largo plazo, depende, sobre todo, de sus características 
ecológicas distintivas, que se indican en la hipótesis precedente. 

8 



22G 1 Anóllsis de Jos entornos 

HIPOTESIS 2·1 

La cap.:::cidad de los entornos grupales para que Jos ninos pequeños 
aumenten e l  desarrollo de su competencia intelectual y educacional 
depende de la  medida en que los cuidadores y el personal del preesco
lar, en sus interacciones con los niños, realicen conductas que estimu
len, apoyen e inciten a! n iño para que !leve a cabo actividades oríen
tndas hocia una tarea. Son ejen1p!os de conductas adultas de este tipo 
las preguntas, la  instrucción, las respuestas, las alabanzas y e! con
suelo. Cut.1nto mayor sea la frecuencia con que los adultos exhiben 
conductas de este tipo, n1ás capuces serán los niños de efectuar acti
vidndes cooperativas y orientadas hacia una tarea (tales con10 persi3-
t ir  en una tarea, pensar, aportar idens, opinar y trabajar juntos) . 

H!POTESIS 22 

La capacidad de los cuidadores o de los maestros preescolares para 
realizar actividades que faciliten el desarrollo de los  niños depende 
de las propiedades del entorno, que varían según la edad cJel niño. 
En los entornos para bebés de menos de tres años, donde !os grupos 
son bustante reducidos, la proporción adultowniño se convierte en un 
factor crítico que influye en Ja capacidad de los  cuidadores para par
ticipar en el tipo de interacción recíproca, uno a uno,  que parece St!r 
la 1nf1s eficaz para cubrir las necesidades y para facilitar el desarrollo 
del niño cuando es n1uy pequeño. En los entornos para los niños entre 
los tres y los cinco años, donde se atiende a un nún1ero elevado de 
n i ños, el tamaño de la clase (más concretamente, del grupo funcional) 
se convierte en un factor muy determinante de las actividades del cui
dador y ele! niño.  Los grupos más nu1nerosos no sólo reducen la fre· 
cuencia de la actividad que facilita el desarrollo, por parte de los adul
tos, sino que también aumentan la  posibi l idad de que e !  n iño no par
ticipe, o de que se desentienda, o de que quede atrapado en desvia
ciones tangenciales o contraproducentes, con sus pares. 

Tal como implica la última parte de la hipótesis, adem·Ss de su capacidad 
para apoyar y auincntai- la actividad orientada hacia una tarea y 1n co1npctencia 
intelectual, los entornos grupales para los niños pequeños pueden producir 
efectos regresivos, desde la perspectiva de las 1netas para ln socialización que 
están vigentes en la sociedad en general. 

HIPOTESIS 23 

Los niños que son atendidos desde pequeños en entornos grupaleu, 
durante la mayor parte ele\ día, tienen más probabilidades de tnanifes-
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tar conductas egocéntric8s, agresivas y antisociales, tanto en los años 
preescolares como al flnal de la infancia y en la adolescencia. El efecto 
observado se nota en especial en !os varones. Se produce a través del 
grupo de pares, y es más probable en las sociedades que estimulan 
la expresión del individualismo, la agresión y Ja independencia en los 
grupos de niños, en especial s i  son varones. 

Si lleg<11nos a la conclusión de que las hipótesis que he111os podido dedu· 
cir de la investigncíón cxjstentc constituyen todos los procesos ecológicos bási
cos que operan en Ja  guardería y el preescolar, C:stan1os subestimando seria-
111ente el poder de estos a111bientes para influir en el desarrollo psicológico. Si  
los principios ecológicos que surgen de nuestra teoría son válidos, entonces las 
experiencias de la guardería y el preescolnr pueden tener Jnucha n1<ÍS reper
cusión que la que indican los resultados de los tipos de investigaciones que se 
han llevado a cabo hasta ahora. La subestin1ación de los efectos de la guar
dería y el preescolar deriva de las li1nitaciones del 1nodelo de investigación 
convencional que se utilizó en casi todos los estudios que hen1os cxan1inaclo. 
Estas lín1iracioncs aparecen en cuatro cn1npos. 

1 .  _En estudios anteriores1 se ha dedicado poca atención sistemática a exa-
1ninar la variedad y la complejidad de las actividades molares con10 n1anifes� 
taciones tanto del desarrollo de la persona con10 del potencial evolutivo del 
entorno en el que �sta se encuentra. La cuestión puede plantearse en fonna 
de una hipótesis susceptible de comprobación etnpírica. 

HIPOTESIS 24 

La vnriedad y Ja complejidad de las actividades molares que el n1110 
tiene a su disposición, y en l as que participa en una guardería o un 
preescolar, afectan su desarrollo, tal como manifiestan la variedad y 
!a complejidad de !as flctividacles molares que et niño exhibe en otros 
entornos, como e! hogar y, más adelante, la escuela. 

Esta hip()tcsis se investigaría n1ejor en un diseño «antes.después» que se 
ccntr<1ra tn la transición ecológica del niño, del hogar al preescolar, o del 
preescolar a la cscuel:-i. En an1bos casos, las observaciones se centrarían en los 
ca1nbíos de las actividades inolares en el hogar, después del ingreso del niño 
al entorno grupal externo. En este segundo caso, también se harían observa
ciones en el preescolar y en la clase de la  escuela, y se co1npararían dos grupos, 
uno con y otro sin experiencia previa en un entorno preescolar. A partir de la 
hipótesis, se predice que, por contraste con los resultados que prob::lble1nente 
se obtendrú1n si se cn1plearan medidas psicométricas tradicionales, u observa
ciones de los procesos de interacción, el análisis del contenido de las activicla� 
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des ¡;¡o/ares revelaría diferencias sustanciales que reflejan el irnpacto evolutivo 
de In experiencia en un entorno sobre la conducta y el desarrollo posterior 
en otro. 

2. En investigaciones anteriores, se ha prestado escasa atención sistemá
tica a la naturaleza y Ja complejidad de las estructuras interpersonales, ya sea 
co1no n1anifestacioncs del desarrollo de la persona que participa en estos subsis
ten1as, o co1110 indicadores del potencial evolutivo del entorno en el que se 
producen. La naturaleza de la estructura interpersonal se define por n1cdio 
del patrón de reciprocidad, el equilibrio de poderes y la relación afectiva que 
aparece en las díadas que la constituyen; el grado de con1plejidad se refleja en 
la magnitud del sisten1a N + 1 que corresponda (díada, tríada, etc.). Una vez 
más, la cuestión puede forn1ularse con10 una hipótesis co1nprobablc. 

Hlf>O'fESIS 25 

La naturaleza y la complejidad de las estructuras interpersonales que 
el n i ñ o  tiene a su disposición y en !as que participa en una guardería 
o un preescolar afectan su desarrollo, tal con10 lo manifiestan la natu
rnlew y la complejidad de las estructuras interpersonales que el n iño 
in icia o e n  las que participa en otros entornos, como el  hogar y,  más 
adelante, la  escuela. 

El diseño mfls adecuado para investigar esta hipótesis es el n1isn10 que se 
propuso para la anterior, pero esta vez centrado en especial en las estructuras 
interpersonales. Al igual que antes, se predice que la experiencia del niño en 
el arnbicnte de una guardería o un preescolar producirá un impacto sustancial 
en los tipos de estructuras en los que participe en otros entornos. 

3 .  Con10 los estudios previos han prestado escasa atención sisternática 
a las actividades inolares o a las estructuras interpersonales, no se han preo
cupado por las condiciones ambientales que facilitan o dificultan la existencia 
de estos fcnón1cnos. La hipótesis especifica las circunstancias, dentro del entor
no n1isrno, que se destacan en este sentido. 

H!POTESIS 26 

E! potencia! evolutivo de una guardería o un preescolar depende de !a  
n1edida en la  que los adultos que los supervisan creen y mantengan 
las oportunidades para que los niños participen en una variedad de 
actividades 1nolares y estructuras interpersonales cada vez n1ás com
plejas, proporcionadas a las capacidades en aumento del n iño,  y que 
le permitan e l  equil ibrio de poderes suficiente para introducir sus pro
pias innovaciones. 
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4 .  Los estudios anteriores sobre el desarrollo en los ambientes de la guar
d�ría y el preescolar se han concentrado, casi con exclusividad, en los hechos 
dentro del entorno, en lugar de hacerlo en las interconexiones entre ese entorno 
y otros en los que el niño pasa su tiempo. En el capítulo siguiente, sostengo 
que la capacidad de todo entorno (con10 la guardería, el preescolar o incluso 
el hogar) para generar y mantener actividades molares progresivas y estruc
turas interpersonales estables, depende de las relaciones entre ese entorno y los 
dcn1ás. 

Por últin10; resulta Ílnportante destacar que las hipótesLs planteadas en 
este capítulo no_ se aplican sólo a la guardería y el preescolar, sino que se 
e:{ticnden también a la clase, al ca1npo de juegos, al campan1ento, y a cual
quier otro arnbiente en el que el niño viva y crezca. 
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g E l  mesosistema y el desarrol lo h u m ano 

Al analizar las fuerzas que afectan los procesos de socialización y desarrollo 
al nivel del 1nesosisten1a, comprobare1nos que u tilizan1os la n1ayoría de los 
conceptos e1npleados para esbozar la estructura y el funciona1niento de los mi· 
crosistcn1as. Por lo tanto, los componentes fundan1entales serán los. mismos 
elementos del entorno: las actividades molares1 los roles y las estructuras inter
personales, en for111a de díadas y sistemas N + 2, con diferentes grados de re
ciprocidad, equilibrio de poderes y relaciones afectivas. Ade1nás, n1uchas de 
las hipótesis que se deriven serán análogas a los prototipos que ya formulamos 
para el inicrosistema. La diferencia reside en la naturaleza de lus interconexio4 
nes. Al rúvel del microsistema, las díadas y los sistemas N + 2, las transac
ciones de roles y las actividades molares se producen dentro de un solo entor� 
no, 1nientras que, en el 1nesosistema, estos procesos tienen lugar a través de 
los 1ín1ites de los entornos. Con10 consecuencia de este ison1orfis1no, la ma� 
yoría de nuestras hipótesis pueden formularse por adelantado, para examinar 
después las pruebas correspondientes de la investigación. 

1-Ie definido al n1esosistema como un conjunto de relaciones entre dos o 
n1ás entornos, en los que la  persona en desarrollo participa de una manera 
activa. ¿Qué tipo de conexiones son posibles, por ejen1plo, entre el hogar y la 
e:scuela? Propongo cuatro tipos generales. 

l .  Partici¡;ació!J en e11tor11os 1111tltiples. Esta es l a  forma m�ís ele1nental 
de conexión entre dos entornos, ya que se requiere por lo menos una de sus 
manifestaciones para u n  mesosistema. Tiene lugar cuando la n1ísrna persona 
realiza actividades en más de u n  entorno, por ejemplo, cuando u n  niño pasa 
parte de su tiempo én el hogar y parte en la guardería. Con10 esta partici
pación se produce, por fuerza1 en fonna de una secuencia, tan1bién puede defi� 
nirse la participación en entornos múltiples como la existencia de una red social 
directa o de printer orden, a través de los entornos en los que participa la 
persona en desarrollo. La existencia de esta red, y; por lo tanto, de un meso-
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síste1nn, se estnblece cuando la persona en desarrollo ingresa por primera vez 
en un entorno nuevo. Cuando esto ocurre, ta111bién tene1nos un eje1nplo de lo 
que he llan1ado una transíción ecológica, en este caso, una transición qu<: se 
produce de un entorno al otro. 

Cuando ln persona en desarrollo participa en rnás de uno de los entornos 
de un n1esosisten1a, se la deno1nina ví11culo [Jri111arío, como cuando 1vlaría 
ingresa en Ja escuela. A las cle1nás personas que participan en los mís1nos dos 
entornos se Jns denomina vínculos co111ple1nentarios; por ejemplo, la 1nadre 
de 1viaría asiste a una reunión de la asociación de padres y n1aestros, su 1naestro 
visita la casn1 o Mnría lleva a jugar a su casa a un compañero de clase. Tal 
como indic[ln estos ejernplos, los vínculos directos pueden funcionar en direc
ción a cualquiera de los entornos. 

Una díada en uno de los entornos, que incluya corno n1íembro a una per� 
sana que sirva de vínculo, se designa con el nombre de díada de vinculación. 

2. 17 incufac;ón indirecta. Cuando la mis1na persona no participa de una 
manera activa en ambos entornos, aún puede establecerse una conexión entre 
ellos a través de un tercero, que fnnciona con10 -vínculo inter1nediario entre las 
personas de los dos entornos. En este caso, las personas que participan en 
ellos ya no se encuentran cara a cara, de modo que poden1os considerarlas 
miembros de una red de segundo orden entre los entornos. Este tipo de co
nexiones de segundo orden ta1nbién puede ser más rernoto, incluyendo a dos 
o 1nás vínculos inter1nediarios en la  cadena. 

3. Co1l/u1:ict1cio11es entre entornos. Estos son inensajes que se transmiten 
de un entorno a otro, con la intención expresa de proporcionar infor1nación 
específica a las personas del otro entorno. La comunicación puede establecersf! 
de n1uchas ferinas: dirccta1nente por medio de una interacción cara u cara, por 
conversaciones telefónicas, por correspondencia u otras formas de 1nensa_ics 
por escrito, por notificaciones o anuncios, o indirecta1nente a través de las 
cadenas de la red social. La comunicación puede ser unilateral, o puede produ
cirse en a1nbas direcciones. 

4 .  El conocin1iento entre entornos s e  refiere a l a  información o l a  expe
riencia que existen en un entorno con respecto al otro. Este conocimiento 
puede obtenerse a través de comunicaciones entre entornos o de fuentes exter
nas a los misn1os entornos en cuestión, por ejen1plo1 los libros de una bi� 
bliotecn. 

El vínculo directo más cr1t1co que puede existir entre dos entornos es el 
que establece 1:1 existencia de un mesosisterna en el primer caso: la transición 
de entornos, que tiene lugar cuando la persona ingresa en un nuevo nn1biente. 
Si un niño va a la escuela solo el primer día, y ninguna otra persona de su 
hogar ingresa en el entorno escolar, sólo existe un único vínculo directo entre 
los dos InÍcrosh;tcn1ns. En estas circunstancias, la transición y el vínculo que se 
establece con10 consecuencia se denominan solitarios. Si el niño fuera acampa-
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ñado por su 111adre, o por un hermano mayor que entrara a la escuela con él y 
lo presentara al n1aestro o a los dem::ís niños, la transición y el vínculo resultan" 
te se describen con10 duales. Desde luego, es posíblc que la 1nadre no vaya a 
la escuela hasta n1ás adelante, o que el inaestro visite la casa1 en cuyo caso la 
conexión se convierte en dual en ese n101nento. Un mesosistema en el que hny 
1nás de una persona que sea activ:i en a1nbos entornos se considera que tiene 
una vinculación 1111íltiple. Un mesosistema en el cual los únicos vínculos1 aparte 
del vínculo original, que con1prende a la persona, son indirectos, o en el cual 
no existe ningún tipo de vínculos adicionales, se consider:i que tiene una vinca" 
!ación débil. 

1-Iago estas distinciones no sólo porque son lógican1ente posibles1 sino por" 
que creo que son significativas para el modo en que la persona en desarrollo 
es capaz ele funcionar en entornos nuevos. Una transición dual pern1ite que se 
for111e un sistema de tres personas tan pronto como se produce el ingreso en 
el nuevo entorno, con todo su potencial de efectos de segundo orden; el ter
cero puede funcionar como una f�ente de segurich1d, ofrecer un 1noclelo de 
interacción socia], reforzar la iníciativa de la persona en desarrollo, etc. El 
alcance del poder cat:i1ítico del intermediario depende de su relación con 1a 
persona en desarrollo, y del tipo de díadas que se establezcan en el nuevo 
entorno, es decir, sí son sólo díadas de observación ( la  madre actúa exclusi" 
va.mente como una vísíta), si incluyen una actividad conjunta (la madre con
versa con el maestro), o si se convierten en una díada primaria (la 1nadre y el 
maestro llegan a ser buenos amigos). 

Estas consideraciones se explicitan en dos conjuntos de hipótesis. El pri
mero se centra en la experiencia de la persona en desarrollo en el mcs.osisterna; 
estas hipótesis se refieren a la estructura de los vínculos primarios y a sus con" 
secuencias para el desarrollo. La segunda serie se refiere · a consideraciones 
análogas con respecto a los vínculos complementarios. Comenzamos con hipó
tesis que especifican las condiciones óptimas pnra establecer y inantener el 
vínculo primario. 

HIPOTESIS 27 

El potencial evolutivo de un entorno de un mesosistema se ve incre" 
mentado si la persona no realiza sola la transición inicial para entrar 
al entorno, es decir, si ingresa en el nuevo entorno en compañía de 
una o más personas con las  que ya ha participado en entornos previos 
(por ejemplo, la madre acompaña a l  niño a la  escuela ) .  

HIPOTESIS 28 

El potencial evolutivo de los entornos de un mesosisten1a se ve in" 
crementado si  !as demandas de roles de los diferentes entornos son 
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compatibles, y si Jos roles, las actividades y las diadas en las que 
participa la persona en desarrollo esti1nu!an la aparición de la confian
za mutua, una orientación positiva, el consenso de metas entre en
tornos, y un creciente equilibrio de poderes a favor de la persona en 
desarrollo. 

Analicemos un ejemplo negativo: tal como indican los resultados de un 
estudio piloto llevado a cabo por mis colaboradores y yo (AvGAR, BRONFEN
BRENNER y 1-IENDERSON, 1977; CoCHRAN y BRONFENBRENNER, 1978),  en las 
fan1ílias en las que viven los dos padres, las madres que tienen un empleo a 
tiempo parcial se hallan ante un conflicto de roles difícil de resolver; los 
maridos continúan actuando corno si sus mujeres fueran todavía madres a tien1-
po completo, 1nientras que sus superiores las tratan a inenudo co1110 si fueran 
empleadas a tie1npo completo. Estas 1nujeres experimentan, por consiguiente, 
una frustración que perjudica su efectividad con10 111adres, su rendin1iento en 
el trabajo y su desarrollo como seres humanos. 

Por lo tanto, la participación en n1ás de un entorno tiene consecuencias 
para el desarrollo. 1\.. partir de la primera infancia, el nú1nero de entornos en 
los que Ja persona en creci1niento interviene activ::unente aun1enta en forrna 
gradual. Esta participación creciente en entornos múltiples no sólo es conse
cuencia del desarrollo; en ciertas condiciones, ta1nbién es causa. Este pensa
miento se desarrolla en una serie de hipótesis. 

HlPOTESIS 29 

El desarrollo se ve incrementado en función directa del  número de 
entornos con estructuras diferentes en los que la persona en desa
rrollo participa en varias actividades conjuntas y díadas primarias con 
los demás, en especial cuando éstos son más maduros o experimen
tados. 

En base a esta hipótesis se podría hacer la siguiente predicción: si se man
tienen constantes la edad y los factores socioeconómicos, un joven que ingrese 
en la universidad después de mantener relaciones estrechas con adultos que no 
pertenezcan a su familia, de vivir lejos de su hogar, y de tener vnrios en1pleos, 
será capaz de aprovechar mejor la educación universitaria que uno cuya expe
riencia baya sido más limitada. 

La hipótesis se basa en la suposición de que la participación en lo acti
vidad conjunta, en una serie de entornos, exige que la persona en desarrollo 
se adapte a diferentes personas, tareas y situaciones, lo que aumenta el alcance 
y la flexibilidad de su competencia cognitiva y sus habilidades sociales. Ade-
1nás, como ya indicáramos, las actividades conjuntas tienden a desarrollar un 
momento motivacional propio, que persiste cuando los participantes ya no 
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están juntos. Cuando estas actividades se producen en varios entornos, este 
ITIOinento motivacional tiende a generalizarse a otras situaciones. Estos efectos 
numentan aún 111:.ís si los participantes tienen una significación emocional mu
tua, es decir, si son miembros de díadas primarias. La hipótesis tiene un coro
lario a nivel sociológico. 

HlPOTES!S 30 

Los efectos evolutivos positivos de ta participación en entornos múlti
ples se ven incrementados, cuando tos entornos se producen en con
textos culturales o subculturales que son diferentes entre sí, en cuan
to al grupo étnico, la clase social, la religión, ta edad, u otros factores 
del medio. 

I1nplícita en esta hipótesis está la suposición de que las diferencias en las 
actividades, los roles y las relaciones se elevan al m;:íximo, cuando los entornos 
se producen en ::unbientes que presentan una diversidad cultural. 

Un caso crítico para las dos hipótesis anteriores sería el representado por 
una persona que hubiera crecido en dos culturas, que hubiera participado 
activa y amplia111ente en cada sociedad, y que hubiera desarrollado an1istades 
estrechas con personas pertenecientes a cada una. Si las dos hipótesis son váli
dus, esta persona1 en con1paración con alguien de la mis1na edad y el mismo 
status que hubiera crecido en un solo país y una sola subcultura, debería mani
festar niveles n1ás elevados de funcionamiento cognitivo y habilidad social, y 
c!ebería ser capaz de aprovechar mejor la experiencia en un entorno educativo. 
No conozco ninguna investigación sobre este fenómeno, pero1 sin duda, es 
susceptible de ser objeto de una investigación empírica, por ejen1plo1 a través 
de ta con1paración del desarrollo de niños que tienen una arnplia experiencia en 
otras culturas o grupos étnicos con niños que no la tienen, manteniendo cons
tantes otros aspectos del n1edio fan1iliar. Ta1nbién podrían con1probarse las 
hipótesis, por ejen1plo, si se asignan a los niños proyectos de trabajo que impli
quen la participación en subculturas1 dentro de la comunidad. 

Esta línea de rnzonamiento puede aplicarse no sólo al nivel del individuo 
sino también al de la díada. Así como una persona puede realizar actividades 
en más de un entorno, lo mismo ocurre con la díada. Un sisten1a migratorio 
de este tipo, integrado por dos personas1 recibe el nombre de diada transcou
textual. Desde una perspectiva ecológica, existen motivos para esperar que 
este tipo de estructura tenga una significación especial para el desarrollo. 
Incluso es probable que facilite la formación de díadas primarias mejor que 
una actividad conjunta, que se limite a un solo entorno. Pero1 lo que es inás 
in1portante: sugiero que la existencia de díadas transcontextunles en la vida 
de una persona puede aumentar su capacidad y su motivación para aprender. 
Esta posibilidad se basa en la suposición de que, cuando se llevan a cabo 
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varias activicL1cl-:s conjuntas, en distintas situaciones, pero en el contexto de 
una relación interpersonal perdurable, ésta estünula el desarrollo de niveles 
de habilidad 1n:ís elevados y tiende a generar niveles de n1otivación especi:-i.l� 
mente fuertes y persistentes. Este pensamiento conduce a las tres hipótesis 
.siguientes. 

HIPOTESIS 3·¡ 

La capacidad de beneficiarse de una experiencia evolutiva variará en 
relación d irecta con e! nllrnero de díadas transcontextuales, a tt·avés 
de varios entornos, en los que la persona haya participado antes de 
esa experiencia. 

HIPOTESIS 32 

Los niños que proceden de medios culturales que estimulan la forma� 
ción y e! n1antenimiento de diadas transcontextuales tienen más pro� 
babil idacles de beneficiarse de las nuevas experiencias evolutivas. 

HIPOTESIS 33 

El desarrol lo  se ve incrementado a través del aporte de experiencia& 
que posibi l i tan la formación y el mantenimiento de diadas transcontex
tuales a ti·avés de varios entornos. 

Varias hipótesis corresponden a In estructura óptima de los vínculos adi
cionales entre entornos que van más allá de la conexión primaria que establece 
la persona en desarrollo. La primera no es mús que una an1pliación de una 
hipótesis anterior (la 28 ), que ahora se amplía hnsta incluir a cualquier otra 
persona que participe en los diferentes entornos que se tienen en cuenta. 

HIPOTESIS 34 

El potencial evolutívo de los entornos de un mesosistema se ve increw 
mentado si los roles, las activídades y las díadas en las que participa 
la persona vinculante en ambos entornos estimulan !a aparición de l a  
confianza mutua, una orientación positiva. e l  consenso de  metas entre 
entornos, y un creciente equilibrio de poderes que responda a la acción 
en non1bre de Ja  persona en desarrol lo .  Un vínculo co1nplementario que 
reúna estas condiciones se denon1ína vínculo de apoyo. 
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En el informe de Karnes, ya mencionado (en el capítulo 8) ,  sobre los efec
tos in1prcvistos de la coinbinación de las vi si tas al hogar con un progran1a pre
escolar1 aparece un ejcn1plo en el que se violaron las condiciones que se esti
pulan en esta hipótesis. El cambio en el trata1niento de las madres por parte 
del personal, que se produce como consecuencia de la nueva organización, 
redujo la sensación que tiene la 1nadre de su propia iinportancia y eficacia, y su 
participación activa co1no una figura clave en el desarrollo de su hijo. 

HIPOTESIS 35 

El potencia! evolutivo de un entorno aumenta en función del número 
de vínculos de apoyo que existen enti·e ese entorno y otros (tales 
como el hogar y la fan1i l ia ) .  Por lo tanto, la condición menos favora
ble para el desarrollo es aquella en la que los vínculos complementa
rios no s irven de apoyo o no existen en absoluto, es decir, cuando el 
mesosistema tiene vínculos débiles. 

HiPOTESIS 36 

El potencial evolutivo de un entorno se ve incrementado cuando los 
vínculos de apoyo comprenden a otras personas con las que l a  persa� 
na en desarrollo ha establecido una díada primaria (el  padre del niño 
visita l a  guardería) y que participan en d iadas primarias y de actividad 
conjunta con miembros del nuevo entorno ( la  madre del niño y su 
maestro juegan juntos al bridge) . 

Los ejemplos mencionados en ln hipótesis 36 suponen que los padres se 
co1nportan (co1no de hecho suelen hacerlo) de una manera coherente con los 
requisitos de un vínculo de apoyo, tal como se estipulan en la hipótesis 34. 

Nuestra siguiente hipótesis ünpone1 en realidad, una condición límite para 
las relaciones supuestas en las tres precedentes. 

H!POTESIS 37 

Las relaciones supuestas en las h ipótesis 34 a 36 varían en sentido 
inverso a la experiencia previa y al sentido de competencia que la per� 
sona en desarrollo tiene en los entornos en cuestión. Por l o  tanto, el 
impacto positivo de l a  vinculación l legaría al 1náximo con los niños 
pequeños, las minorías (en especial en un medio mayoritario) , los en
fennos, los ancianos y demás. Por el contrario, a rnedida que aumen
tan la experiencia y !a confianza en uno mismo, las relaciones propues
tas disminuirían en magnitud, hasta l legar a un punto en el cual cam
bian de sentido, de tnanera tal que, para una persona que madura, 
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que se encuentra cómoda en su propia cultura1 el desarrollo puede 
incren1entarse aún más a l  ingresar en entornos nuevos, que no tienen 
ningún vínculo ante1·ior con el entorno de origen, o en el cual e l  equi
librio de poderes se inclina en oposición a la  persona en desarrollo y 
a los demás que actúan en su nombre. 

En otras palabras, las relaciones n1encionadas en las hipótesis son curvi
líneas, y su punto crítico depende de la etapa de desarrollo de la persona y de 
su  status social. Para un adolesc.ente que abandona por prin1era vez el hogar 
(o para un mien1bro de una 1ninoría que visita el ayunta1niento )1 el hecho de ir 
con un ::unigo o ele conocer a alguien en el nuevo lugar puede 1narcar una dife
rencia. Para un próspero graduado universitario, el hecho de buscar un en1pleo 
en otro arnbientc podría facilitar su desarrollo 1nejor que su pcrinanencia en el 
hogar para trab.1jar en la empresa de la familia. 

Las redes sociales de segundo ordcn1 que incluyen vínculos intennedios, 
pueden desempeñar, por lo menos, tres funciones Ílnportantes. Ofrecen una 
vía indirecta para establecer la comunicación deseada, en situaciones en las 
que no existe un vínculo directo. (Por ejemplo, una madre que trabaja, y no 
puede asistir a las reuniones de padres de la guardería, puede averigu;u· lo que 
ha ocurrido a través de una an1iga.) Las redes de segundo orden ta1nbién pue
den utilizarse para identificar los recursos hu1nanos o materiales de un entorno 
que se necesitan para ser utilizados en el otro. (Por ejemplo, uno de los pa
dres recurre a sus amigos para que lo ayuden a encontrar trabajo.) Tal vez Ja 
función más Ünportante que cumplen las redes sociales en el n1esosiste111a no 
sea intencional: sirven como canales para transmitir información o actitudes 
acerca de un entorno al otro. (A través de terceros, es posible que llegue a los 
padres una versión diferente de lo que ocurrió en la escuela que la que les 
llevó el niño, o el maestro puede enterarse, por interpósita persona, de que 
los padres tienen prejuicios contra él, a causa del grupo étnico o religioso 
al que pertenece.) 

La hipótesis que especifica la estructura de los vínculos indirectos que me
jor facilitan el desarrollo, sigue un patrón conocido, que define una función 
de apoyo para las interconexiones entre los entornos. 

HlPOTESiS 38 

El potencia! evolutivo de un n1esosistema se ve incrementado en la 
medida en que existan vinculaciones indirectas entre los entornos 
que estimulen e l  desarrollo de la  confiunz_a n1utua, una orientación po� 
sitiva, e l  consenso de metas, y un equilibrio de poderes que responda 
a la  acción en nombre de la  persona en desarrollo. 

Ya hen1os destacado que la comunicación intencionada entre entornos pue� 
de adoptar formas variadas y puede cambiar el sentido del movimiento. Estos 
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son pará:netros que han sido estudiados amplia1nente en la invcstig<1ción de 
la con1unicacíón. lvie he basado en esta literatura para deducir tres hipótesis 
generales con respecto a la influencia de la con1unicación entre entornos en su 
potencial co1110 contextos para el desarrollo. 

HIPOTESIS 39 

El potencial evolutivo de l a  participación en entornos 1nú!tip!es variará 
en relación d irecta con la facilidad y el alcance de la comunicación 
recíproca entre esos entornos. Tiene una in1portancia clave en tal sen
tido la inclusión de la fami l ia  en la 1·ed de las con1unicaciones (por 
ejemplo, se facilita el desarrollo del niño tanto en el hogar como en 
l a  escuela, a través de l a  existencia de canales abiertos de comunica
ción en ambas direcciones) . 

HIPOTESIS 40 

El potencia! evolutivo de los entornos se ve incretnentado en la ·n1edida 
en que el n1odo de con1unicación entre ellos sea personal (por !o 
tanto, van en orden decreciente: cara a cara, carta o nota personal ,  
teléfono, carta comercia l ,  anuncio) . 

La inforn1ación que se encuentra disponible en un entorno con respecto 
a otro puede proceder de muchas fuentes. Aparte de las co1nunicaciones direc
tas, orales y escritas, entre entornos, éstas incluyen el conocirnicnto tradicio
ral, transn1itido de una generación a la siguiente, la experiencia de la propia 
infancia de cada uno, los libros, la televisión, etc. (Lüscr-IER y i::-1scr·I 1 1977}. 
Tienen especial iinportancia las discusiones que tienen lugar en un entorno con 
respecto al otro . . Por ejeinplo, los padres de un niño pequeño pueden descri
birle có1110 será la escuela1 o la escuela puede organizar cursos sobre la vida 
fanliliar. Por eso, el conocin1iento entre entornos también asun1e forn1as díver� 
sas. Adcn1ás de Ja información oral o escrita, los consejos y las opiniones, 
puede incluir objetos que procedan o representen al otro entorno (como cuando 
el niño lleva 2 la escuela su juguete favorito1 o cuelga en su habitación un 
estandarte de la  escuela), así co1110 también experiencias, tanto ín1aginarias 
(co1no la representación de roles} como reales (como las visitas de presen
tación). 

Tal con10 indican estos ejen1plos, el conoc1nucnto entre entornos puede 
cun1plir dos funciones algo diferentes, que se identifican en las dos hipótesis 
siguientes. 
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HIPOTESIS 41 

El des2rrollo se ve incrementado en la n1edida en que antes de cada 
entrada en un entorno nuevo {por ejemplo, matricularse en la guar
dería o la escuela, ser pron1ovido, ir a un ca1npan1ento, aceptar un 
empleo, can1biarse de casa, o jubilarse) , l a  persona y los miembros 
de los dos entornos en cuestión reciben información, consejos y ex
períencias acerca de la inminente transición. 

HIPOTESIS 42 

Al entrar en un entorno nuevo, el desarrollo de la  persona se ve incre
mentado en la medida en que se hacen llegar a su entorno, de forma 
continuJcla, inforn1aciones válidas, consejos y experiencias acerca de 
aquél.  

Sería interesante exa111inar el 1nodo en que las hipótesis que se refieren a 
las conexiones entre los entornos se aplican a la situación concreta: el impacto 
evolutivo que tienen pata el niño las relaciones entre el hogar y los entornos 
grupales tales co1no la guardería, el preescolar y la escuela. Si nuestras hipó
tesis son v::ílidas1 cabría esperar que la investigación sobre esta cuestión reve
lara un desartollo más avanzado para los niños que crecen en a1nbientes que 
se caracterizan por ciertos tipos ele interconexiones entre el hogar y, por eje1n-

�'"" plo, la escuela. Estas interconexiones se caracterizarían por una interac.::ión 
1nás frecuente entre los padres y el personal de la escuela, el conocin1iento 
en común de un nú1nero n1ayor de personas, por parte de los n1ic1nbros de 
los dos entornos, y una mayor frecuencia de las comunicaciones entre el hogar 
y la escuela, 1nás información en cada uno de los entornos con respecto al 
otro1 pero sien1pre con la condición de que estas interconexiones no reduzcan 
la 1notivación y la capacidad de las personas que se relacionan con el niño 
clirecta1nente p:_1ra actuar en su nombre. Esta lín1itación les da un valor negativo 
a las acciones del personal de la escuela que degradan a los padres, o a las 
demandas de los padres que minan la moral profesional o la efectividad del 
maestro. Podrían aplicarse consíderaciones análogas a las interconexiones entre 
entornos que aparecen en la vida posterior, tales como la familia y el grupo 
de pares, In escuela y el mundo del trabajo y, en la edad adulta, la fomilia 
y el lugar de tr:Jbajo. 

Algunas características aparecen de forma sistem:.ítica en las hipótesis que 
se refieren al in1pacto evolutivo de varias interconexiones entre entornos. Con 
respecto al isomorfismo entre las estructuras for1nales del tnicro- y el meso
sisten1n1 ta1nbién notan1os que estas características comunes representan los 
tres par<Í111ctros funcionales de la díada: la reciprocidad, el equilibrio de pode-
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res y la relación afectiva. Ya se ha indicado que la díada es el co1nponcnte 
rnfls verstítil de la estructura ecológica: también es el prototipo funcional" parn 
definir las condiciones óptiinas del funcionamiento del n1esosiste1na como con
texto del desarrollo. En concreto, se espera que el desarrollo a este nivel se 
incrementará en la niedida en que los procesos de intercnn1bio entre los entor
nos sean bidireccionales, apoyen y pron1uevan la confianza mutua y ·el consenso 
de metas, y 111aniEesten un equilibrio de poderes favorable a las partes vincu
lantes que facilitan la acción en no1nbre de la persona en desarrollo. 

Las dos prin1erns transiciones que el ser hu1nano suele experi111enrar en 
las sociedndcs 1nodernas son la separación te1nporaria de la 111adrc que sufre 
el recién nacido en la nurserí del hospital, y el traslado desde el hospital a la 
atención 1naternal a tien1po conlpleto, en el hogar. SCARR-SALAPATEK y \Xl1-
LLIAMS ( 1 973) exan1innron los efectos que produjo una alteración expcrímental 
de estas ttansiciones en una muestra de bebés prematuros, cuyas 1nadres pro
cedían de niveles socioeconómicos n1uy dcprin1idos. Los autores describen el 
1notivo fundan1entnl de este experimento en los térn1inos que siguen: 

Los bebés que nacen con poco peso, de madres con un nivc:l sociocconó1nico 
bajo, tienen, por lo menos, una doble desventaja. Se ha demostrado que la 
interacción de su vulnerabilidad biológica con las consiguientes circunstan
cias sociales de pobreza producen efectos particularmente desastrosos en el 
funcionamiento intelectual posterior [ . . .  ] Se organizó un progran1;.1 de esti
mulación en la nurscrí y el hogar, para den1ostrar las ventajns que rcprc· 
senta una intervención temprana para los bebés que carecen de ventajas so
ciales, que nacen con poco peso [ . . . ] Tnn1bién se cun1plieron las nietas 
científicas al poder evaluarse los efectos que produce la estimulación variach1 
en Jos bebés de alto riesgo (p�lgs . 94-95). 

Los sujetos del experimento fueron treinta bebés que pesaban tnenos de 
1,800 g, hijos de n1adres negras �<pertenecientes al nivel sociocconótnico más 
bajo de Filadelfia [ . . . ] que carecían de recursos para hacer frente a otro tipo 
de cuidados, y que no buscaron atención durante su cinbarazo con la suficiente 
antelnción co1no para inscribirse [ . . .  J en otros hospitales». La siguiente des
cripción de las dificultades que experiinentaron los investigadores pnra llevar 
a cabo la segunda fase, de seguimiento, del estudio1 en los hogares de los 
niños, da una idea del tipo de entorno fa1niliar y del contexto ecológico niás 
amplio en que vivía Ja fa1ni1ia: 

Fue difícil 1n;:intencr el contacto con las n1adrcs durante más de un aiío . Iviu
ch�1�; de ellas cambiaban de casa después de unas pocas scn1anas o 1neses, sin 
dejar su dirección [ . . .  J 

Las condiciones en que vivían [ . . .  ] los bebés variaban: algunos vivían 
solos con sus nindrcs y otros pnrientes, algunos sólo con los parientes, y otros 
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en hogares adoptivos durante toJo el año o durante una parte. lviuchos bc
b�s ca111biaron a lo largo del año las circunstancias en que vivían, porque sus 
n1:1dres se casaron, volvieron a vivir con sus n1adrcs1 se fueron de su casa, 
etcétera [ . . .  ] 

1�odas las n1adrcs eran jóvenes; sólo la mitad había ido alguna vez a una 
clínica prenatal (págs. 95-96). 

Se asignó a los bebés, de for1na consecutiva, al grupo expcrin1cntal o al 
testigo, cuando entraron en la nurserí para pre1naturos. En la prín1era fase del 
estudio, llevada a cabo en el hospital, los bebés del grupo testigo «recibieron 
la atención pediátrica habitual para los bebés que nncen con poco peso. Se los 
mantuvo en incubadoras, y se los alin1entó y can1bió con el n1íniino de pertur
baciones» (pág. 97). Con respecto a los bebés del grupo experimental, 

el personal de la nurserí [ . . .  ] recibió inst1uccioncs antes del conücnzo del 
estudio para que les proporcionaran una estimulación visual, t¡_Íctil y cinesté
sica especial, que se asemejara a las condiciones que un buen hogar ofrece 
a los recién nacidos norn1alcs. Con10 la atención habitual para los recién 
nacidos que reciben los bebés pretnaturos consiste en un aisla1niento casi 
total de la estimulación pautada, mientras están en las incubadoras, nuestro 
objetivo era la introducción del contacto de rostros y voces hu111anas, y una 
esti1nulación visual pautada [ . . . ] 

Tan pronto como los bebés E pudieron mantener su temperatura corporal 
durante alrededor de treinta minutos (en general, una sc111;1n;1 después del 
nachnicnto) se los retiró de las incubadoras para alin1entarlos y para un 
período de «juego». Las enfermeras hábi11nente acunaban, hablaban, acaricia
ban y daban golpecitos a los bebés mientras los alimentaban, y los sostenían 
en una posición que permitía que los bebés las miraran a la cara (pág. 97). 

Cuando se consideraba que los bebés de los dos grupos eran lo su.Gciente
n1ente n1aduros, se los trasladaba de las incubadoras a cunas abiertas. Sólo 
se tocaba a los bebés del grupo testigo para alin1entarlos, ca1nbiarlos y hacer
les un cxan1en, mientras que el grupo experiinental siguió recibiendo una esti-
111uh1ción especial, tanto visual con10 social. Se colgaron grandes n1óvilcs sobre 
las cunas, y «se dio instrucciones a las enfermeras para que hablaran con los 
bebés, los cogieran en brazos con la n1ayor frecuencia posible cu;:indo estaban 
despiertos, y los acunaran y jugaran con ellos antes o después de alimentar
los» (p'1g. 98 ). 

Apenas el bebé fue dado de alta del hospital, se comenzó la segunda fase 
del trata1niento experimental: ésta comprendía una serie de visitas sen1anales 
al hog:-11-, durante un período de dos años, por parte de un «asistente social 
pnra la orientación del niño», que hablaba con la madre o con otro cuidador 
principal. «Las visitas consistían en que el asistente social daba instrucciones 
y den1ostraba có1no prestar una forma de atención que resultara esti1nulante 
para el nifio, incluidas algunas técnicas de observación, de modo que la madre 
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pudiera dctcrnünar cuáles serían los "pasos siguientes " en la conducta que 
su bebé estaba dispuesto a dar, y juegos que promovieran los "pasos siguien� 
tes/) en cuanto a coorcllnación n1anual�visuali estirarse, sujetar, vocalizar, sen
tarse) alitnentarsc por sí n1isn101 y otras» (pág. 98). 

Las madres del grupo testigo no recibieron visitas en sus hog;.1res, aunque 
antes de <!bandonur el hospital se les dio información sobre los problen1as y 
las forn1as de cuidar a los bebés que nacen con poco peso, y se les habló de 
una «clínica de alto riesgo» que ofrecía atención pediátrica durante los pri
meros años de vidi1. 

Una característica del tratamiento experin1ental que tuvo una significación 
especial en tér1nJnos de un modelo del mesosistema es el hecho de que las 
niadrcs no participaran en el progra1na especial hasta que sus hijos salieron 
del hospital. Sin duda, no era ésta la intención original de los investigadores : 
«Esperába1nos poder incluir a las [ . . . ] n1adres en el proceso de estirnulacíón, 
perO esto resultó Ílnposible, porque Ja mayoría no pudo o no quiso venir con 
frecuencia al hospital a jugar con sus bebés. En un grupo ele bebés nacidos 
con poco peso, procedentes de un n1ejor nivel socioeconómico, la inclusión de 
las madres hubiera podido realizarse y hubiera siclo importante para desarro
llar una relación entre el bebé y su n1adre durante los dos prin1cros n1eses de 
vida» (SCARR-SALAPATEK y \X'ILLIAMS, pág. 98). 

Si bien las medidas iniciales de la salud ele la madre y el status evolutivo 
del recién nacido habían favorecido al grupo, después de que el progrn111a 
de cstirnulación del hospital se hubiera puesto en práctica durante cuatro a 
s-.:is sen1anas, los bebés experÍlnentales presentaron aumentos de peso niucho 
n1ayores y «ventajas ele leves a significativas» en las escalas ele Brazclton. 
1\J ;iño, an1bos grupos estaban separados por «una diferencia prornedio de casi 
diez puntos del CI». La puntuación media para los bebés que recibían el tra
tamiento c:xperÍlncntal era de 95, lo que los acercaba «a niveles cnsi nor1nales 
de desarrollo» (pJg. 99), lo que constituye un logro considen1ble para una 
111uestra que nació con poco peso, procedente de un nivel socíoeconómico tan 
bajo. 

Aunque este Ílnportante experimento sí documenta los efectos con1bina
dos de la experiencia en dos entornos diferentes, el hospital y el hogar, el 
d:seño no pern1itc hacer una valoración definitiva de las contribuciones que 
hace cada uno, ya que no hubo grupos comparativos que sólo recibieran el 
trnta1níento en el hogar o en el hospital. Sin embargó1 la investigación explica 
algunos de los parámetros que se le exigen a un modelo ecológico para que 
sirva para analizar los procesos de desarrollo para los misn1os niños en n1ás 
de un entorno. En primer lugar, la existencia de dos lugares (el hospital y el 
hogar) Ílnplica un sistema N -f- 2 que se extiende en ambos entornos. En este 
caso1 las personas que participan ocupan cuatro roles diferentes. El hebé apa
rece en ambos entornos1 la enferl!1era sólo en el hospital, y la !JJtulre y el asis
tente social en especial en el hogar. Esta estructura forn1ada por cuatro per-
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son as pcnni te la formación de varios posibles subsistemas y efectos de un 
orden superior, tanto dentro de un entorno co1no entre varios. Lan1entable-
1nente, las n1cdidas obtenidas se centraron de una forma casi exclusiva en los 
sujetos expcrin1cntales (los bebés) y se limitaron a las puntuaciones de los 
tests. Por lo t',illlo, no existen datos sistemáticos sobre las respuestas de los be
bés a la eslin1ulación proporcionada, ni sobre las interacciones de Jos partici
pantes entre si ni sus n1utuas percepciones. A lo largo del inforrne, apnrecen al
gunos fragn1cntos tentadores de la infor1nnción, que sugieren que detern1inados 
patrones de respuesta y relación eran esenciales para los procesos de desarrollo 
que se estab�1n produciendo. 

Se obscr\'Ó que los recién nacidos prematuros nJÍraban los pájaros colg:idos 
sobre Lis incubadoras. Las enfcrn1erns (y los investigadores), que se habían 
n1ostrndo escépticos, quedaron sorprendidos al ver cómo bebés de 1 ,3 kg obser
vaban los p:íjnros pintados de colores brillantes [ . . .  ] 

Se observó que los bebés miraban los rostros de las cnfcrrneras que los 
alin1cntab:1n, y que respondían socialmente nl contacto y a 1:is voces, cnhn:ín� 
<lose cu:indo estaban angustiados [ . . . J 

I�n 1n:iyoría de las m:ldres tenían interés en recibir la :iyuda del asistente 
social, no sólo por sus hijos, sino también por cilas rnismns. Buscaban su 
consejo y su ayud:i en muchos detalles prácticos de la vida [ . . .  ] y en sus 
proble111:1s personales (por cje1nplo, problemas con los hombres, las n1:idrcs, 
los hcnnanos; sentimientos de depresión) (págs. 99-100). 

Las n1adrcs del grupo cxperin1ental también se mostraron 1nuy coopera
tivas. ·A pesnr de que cambiaron de casa con frecuencia, sólo se perdió uno 
de los niños de la investigación perteneciente a este grupo, en con1paración 
con seis del grupo testigo. Aunque varios de los niños del grupo experimental 
estuvieron atendidos por 1nadres adoptivas durante parte del año, las madres 
colaboraron con el asistente social para que pudieran continuarse las visitas 
en el hogar con el nuevo cuidador. «En ningún caso se impidieron las visitas al 
hogar de un bebé» (pág. 98). Esta continuidad y cooperación no son frecuentes 
en la investigación en la que participan farnilias procedentes <(del grupo de 
nivel sociocconón1íco más bajo>>, y de1nuestran los fuertes lazos que unen a 
las 1nndrcs con sus bebés prematuros, y su interés por el programa de las 
visitas al hogar, diseñado para incentivar el desarrollo de sus hijos. 

To1nadas en su conjunto, estas porciones de información sugieren que, 
dentro del sistema de cuatro personas que produjo el tratamiento experimen
tal, ciertos subsistemas adquirieron una fuerza especial: enfermera-niño, asis
tente social-n1adre1 madre-bebé y, tal vez, madre-bebé-asistente social, presen
tando este últüno el efecto de segundo orden que produce la persona que visita 
el hogar sobre la interacción de la madre con su hijo. Otro ejen1plo ele segundo 
orden, en este caso también pasajero, puede explicar la inf1uencín que tiene en 
la díada madre-bebé In participación del bebé en la rclncíón recíproca qu1c: se 
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desarrolló anteriormente con las enfermeras del hospital, relación que evoca 
el apego entre el recién nacido y la inadre, descrita en los experüncntos de Ja 
\Xfestern Reserve (que se resumieron en el capítulo 4). 

¿Qué hubiera ocurrido si se les hubiera dado a las madres del grupo expe
rimental las oportunidades para un «contacto prolongado}:> del tipo que se con
cedió a las 111adres de los bebés pren1a tu ros en el estudio de KLAUS y sus cola
boradores ( 1970), que ya n1cncionnmos? Quizá, siguiendo esta experiencia, 
no hubiera ocurrido que las inadres <<no pudieran o no quisieran» ir al hos
pital. ¿ Cuál hubiera sido el resultado si los investigadores hubictan aprove
chado el subsisten1a, en apariencia sin explotar, for111ado por la cnfcnnera, el 
asistente socinl y la n1adrc, hnciendo que el asistente social co1nenzarn sus visi
tas en cuanto la madre volviera al hogar después del parto, y le contara las 
descripciones entusiastas que había hecbo la enfcrmern de las conductas sor
prendcnten1ente «maduras}> de su bebé pre1naturo? Estas posibilidades se n1cn
cionan no como una crítica al experimento que es tainas discutiendo (que 
constituye una contribución científica sustancial, en su fonna presente), sino 
con10 base parn for1nular nuestra hipótesis siguiente. 

HIPOTESIS 43 

El potencial evolutivo de un mesosistema se ve incrementado cuando 
las personas que participan en díadas primarias o de actividad con
junta, en entornos cllferentes, forman una red de actividad cerrada, es 
decir, cuando cada uno de los niiembros del sisteina realiza activida* 
des conjuntas con cada uno de los demás. Este patrón alcanza su pun
to óptimo si cada parte intet·actúa con cada una de las otras, en cada 
uno de Jos entornos, y está sujeto a la condición de que el equilibrio 
de poderes cambie, poco a poco, a favor de la persona en desarrollo 
y de los principales responsables de su bienestar. 

Si se la aplica al experiincnto de Sca1T-Salapatek y Williams, según esta 
hipótesis los cu�1tro participantes (la madre, el bebé, la enfermera y el asistente 
social) tendrían que participar en alguna nctividad conjunta entre ellos, tanto 
en el hospital como en el hogar, en díadas o en sisten1as N -!- 2, pero el equi
libtio ele poderes tendría que inclinarse gradualmente hacia la 111adre y su bebé. 

Aunque sin llegar a alcanzar este ideal, el experimento de Scarr-Salapatek 
y Wi11ia1ns pone en práctica y apoya varias de nuestras hipótesis sobre el me
sosistema, con respecto a la vinculación direct:.i. No hay pruebas de que nin
guno de los míc1nbros del personal aco1npañara a su casa a la 1nadrc y al bebé 
cuando salieron del hospital (hipótesis 27),  pero el asistente social funcionó 
con10 un vínculo de apoyo entre los dos entornos ( hipótesis 34 \ y realizó una 
actividad conjunta con la rnadre a su regreso al hogar (hipótesis 36). En apa
riencia no se violaron las condiciones lín1ites con respecto a la confianza 111utua, 
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el consenso de metas y el equilibrio de poderes (hipótesis 34 ) . Por último, los l 
resultados alcanzados coinciden con la expectativa del rnáxin10 efecto para r,:.: 
los niños pequeños, los 111ie1nbros de las minorías y los que tienen una candi- 1 
ción física débil (hipótesis 37) .  En cuanto a otros tipos de interconexiones, ! 
antes de que las 111adres fueran a sus casas se les dio inforn1ación sobre los 
problemas y la atención de los bebés prematuros (hipótesis 4 1 )  y el personal 
las ren1itió a una clínica de alto riesgo, con lo cual se les proporcionó un 
vínculo intermerdiario con un entorno nuevo (hipótesis 38 ). 

Estoy de acuerdo en que el diseño de la investigación no pennitió que se 
con1probara el efecto de cada una de estas medidas del mesosisteina por sepa
rado, y esto t:unpoco hubiera sido adecuado, teniendo en cuent�1 el objetivo 
del estudio. Lo que sí ofrece el experin1ento es una prueba del iinpacto efec
tivo de variaS de estas tnedidas empleadas en con1binación. 

Podcn1os destacar, al pasar, que los descubrimientos de Scarr-Salapatek y 
\\'lilliams contribuyen al conjunto de pruebas sustanciales que he1nos encon
trado en apoyo de nuestras hipótesis b¡isicas sobre la in1portancia que tiene 
para el desarrollo la participación del niño en patrones cada vez más comple
jos de actividad recíproca con alguien con quien el niño pueda desarrollar un 
apego mutuo fuerte y duradero (hipótesis 7 ) .  

Como señalé a l  comienzo de  esta indagación1 l a  1nayor parte de  la inves
tigación sobre el desarrollo hun1ano se lin1ita al nivel del n1icrosisten1:.1, y 
consiste en estudios de niños en un solo entorno. No he podido encontrar n1ás 
que unas pocas investigaciones sobre los factores que afectan el proceso de 
la transición ecológica, es decir, la adaptación del niño a un nuevo ambiente. 
Aün ha sido n1cis difícil descubrir estudios de relaciones entre entornos. 

Dos de las investigaciones sobre las transiciones ecológicas ya nos resultan 
conocidt1s .  Una característica destacada en la reorganización que hicieron 
PRUGH y sus colaboradores ( 1953) de las rutinas hospitalarias en una sala para 
niños, incluyó el pecUrle a los padres que acon1pai1aran al niño en el n1omento 
de su ingreso, presentarlos al personal, permitirles hacer visitas diarias, y estiR 
n1ul::irlos para que participaran en la atención de la sala. La dis1ninución signiR 
ficativa de la intensidad y la persistencia de las reacciones de angustia que 
111anifestó el grupo experin1ental, constituyen una prueba en apoyo de nuestras 
hipótesis con respecto a la saludable presencia y participación en el nuevo 
entorno de una persona vinculante) con la cual el nifio haya desarrollado antes 
una díada primaria ( hipótesis 29). SCHWARZ y WYNN ( 1971 ) ,  sin embargo, 
no pudieron obtener efectos significativos en su esfuerzo experi1nental para 
reducir el nivel de angustia que manifestaron los niños de tres y cuatro años 
al ingresar a la guardería. En un diseño equilibrado, la n1ir<.1cl de los nifios y 
sus madres efectuaron una visita previa al centro, de veinte n1inutos de du
ración, una se111ana antes de que el niño quedara inscripto reahnente; el segun-
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do tratainicnto consistía en pedirle a la mach·e que pern1aneciera en el entorno 
durante los prin1cros veinte nlÍnutos de la sesión. 

Hay dos factores a los que se puede atribuir el fracaso de estas estrate
gias. El prin1ero es la duración relativan1ente breve de cada trata111iento, y el 
hecho ele que se produjo una sola vez, en contraste, por ejemplo, con las vi
sitas diarias que se produjeron en el estudio del hospital. El estudio de 
\17ElNRAUB y LE\VIS ( 1977) sugiere una segunda consideración. En un estudio 
de observación llevado a cabo en una sala de juegos experüncntal, estos inves
tigadores descubrieron que la angustia que manifestaba un niño de dos años 
ante la partida de su madre dependía de que ésta lo hubiera preparado para 
su inminente ausencia, y del modo en que lo hubiera hecho: «Las n1adrcs que 
se esc;.1paban sin decir nada tenían hijos menos propensos a jug:Jr, y n1ás pro
pensos a llorar; Lis n1adres que inforn1aban a sus hijos de que se iban y/ o 
qµe volverían en seguida, y que además les daban instrucciones explícitas sobre 
lo que debían hacer durante su ausencia, tenían hijos más propensos a jugar 
y Inenos propensos a llorar durante. su ausencia)> (pág. 57). 

, Estos resultados, de acuerdo con la hipótesis 41, destacan la importancia 
de proporcionar inforn1ación antes de una transición ecológica. ¿Cuáles hubie
ran sido los resultados del experi1nento de Sch\varz y Wynn, si las i11adres 
que· se quedaron se hubieran dividido entre las que en1plearon el período de 
veinte 1ninutos para preparar al niño para su partida y las que no? 

A fin de confir1nar la validez de su investigación naturalista, \X!EINRAUB 
{ 1977) llevó a cabo un experin1ento en el que se asignó por azar a 1::1s n1adres 
a una de dos condiciones: a un grupo se le pidió que dejara a sus hijos sin 
decirles nada ni darles instrucciones; al otro se le pidió que les cxplicnran que 
se iban, que les dieran instrucciones explícitas con respectos a qué hacer du
rante su ausenciJ, y que les aseguraran que estarían de regreso en seguida. Los 
re::sultados apoyaron las hipótesis, pero sólo en lo que respecta a los niños 
varones. Una vez n1ás, tal como ocurrió en los estudios de fvloonE ( 1975} y 
de GuNNA!lSSON ( 1978),  las pruebas sugieren que los varones son 111;.ls propen� 
sos a verse afectados por los crunbios ambientales que las niii.as, pero este 
fenó1neno requiere una docutnentación mucho n1ás amplia y sisten1::íticr.1. 

En un trabajo que ya hcn1os reseñado, PRI�GLE y Boss10 ( 1958) infor
maron que los efectos de retraso que produce la institucionalización no fueron 
tan grandes para los niños que recibían visitas de sus famili::is con.10 para los 
que no. lTJ1 resultado directo y provocativo surge del análisis poco ortodoxo 
de l-L\YES y GRETHER ( 1 969) sobre las puntuaciones de los tests manipula
tivos, para varios 1nilcs de estudiantes matriculados en los cursos que van 
del 3.º al 7.º, del sistema escolar de la ciudad de Nueva York. j\licntras que 
los investigadores por lo general calculan el rendi1niento escolar cx11minan
do los ccunbios que se producen entre el otoño y la prüna1:-cra, I-Iaycs y 
Grethcr ta1nbién observaron el intervalo restante, de la prin1uvcra al otoño, 
es decir, lo que ocurrió durante el verano. 
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Los resultados variaron según las diferentes circunstancias en que v1v1an 
los niños. i�unque los alu111nos procedentes de distintos grupos sociale� y 
étnicos coincnzaron a niveles muy diferentes, en el otoño, y avanzaron a dis
tintas velocidades durante el año, las diferencias tn:.ís importantes se produ
jeron en el \·ei:ano. Durante las vacaciones, los alun1nos blancos de fcunilías 
acon1odadas continuaron ff·;.:anzando a una velocidad n1ás o menos siinilar, 
tnícntr:is que los que procedían de fan1ílias negras, con un nivel socioeconó
mico inferior, no sólo progresaron con más lentitud sino que, en realidad, 
retrocedieron y perdieron terreno1 de n1odo que, al regresar a la escuela, estu
vieron bastante por debajo de los co1npañeros que tenían circunstancias más 
favorables.1 Los autores calculan que «el progreso diferencial efectuado du
rante los cu�1tro veranos con1prendidos entre el 3.º y el 7.º curso m�s 
del 80 por ciento de las diferencias entre las escuelas sólo para blancos, que 
gozan de vent�1jas económicas, y las escuelas de los guetos negros y puertorri
queños» (pág. 7) .  

Los investigadores afir1nan que «la mitad o más de  los diferenciales en 
cuanto a lectura y conoci1niento del vocabulario se asocian con los periodos 
en que no hay clases en la escuelai> (pág. 10) .  Sobre esta base, llegan a 
la conclusión ele que la diferencia sustancial en el rendimiento escolar, según la 
clase social y Ja  raza, que se descubrió al final del 7 .º curso, no es «atribuible 
a lo que ocurre dentro de la escuela, sino que la mayor parte proviene d_e lo 
que ocurre f11cra de ella» (pág. 6).  

I-IAYES y GRETI-IER t:unbién consideran que sus resultados tienen in1plica
cacíones para el disefio de los programas de intetvención. 

Si nuestra conclusión es correcta, es posible que todo nuestro enfoque para 
igualar bs oportunidades y los rendimientos educ::itivos esté 1nnl encamínacio. 
Se destin:111 grandes cantidades de dinero y energía a can1bíar 1n escuela y su 
currículu1n, e! recicla.je de profesores y a tratar de rcparnr la estructura admi
nislrntiv�1, a nivel local, n1unicipal y estatal. Es posible que csteinos desti
nando nuestro dinero y nuestra energía a un lugar que, según nuestros r1;sul
tados, no es el responsable fundamental de [ . . .  ] los diferenciales guc se han 
calculado (p:íg. 10). 

Teniendo en cuenta las pruebas que hemos exa1ninado para los efectos 
in1nediatos y ;\ largo plazo de la guardería, el preescolar y otros esfuerzos de 
intervención en el entorno de una clase, es probable que la afirn1nción de I-L.1yes 
y Grether vayn dc1nnsiado lejos, pero sin duda apunta en la dirección adecua
da: una clave para la mayor efectividad de la educación pública no se encuen-

l. Los descubrimientos de I-Iaycs y Grcthcr han sido repetidos hace poco por I-leyns 
(sin fecha) con una muestra de casi mil quinientos niños del 7." curso, de lns esciJel:is 
públicas de Atb1nta. Al igual que en el estudio de la ciudad de Nueva York, Ja c!ifcrcncia 
entre los niños con ingresos bajos y medios, y entre los n.hunnos negros y los bl:u1cos, 
aumentó, de for:11a dcsproporcionnd:i, durante los meses de verano. 
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tra dentro cie Ja 1nisn1a escuela sino en sus interconexiones con otros entornos 
de Ja sociedad. En su investigación, sólo pueden deducirse la existencia y la 
i1nportancía de estas interconexiones (o, más precisan1ente, su probable ausen
cia) a partir de los efectos observados. En otro estudio, realizado por S/\.HTI·I 
( 1968), ]os vínculos forman parte del diseño experin1ental. 

Esta investigación, rclativnmente desconocida, realizada por una investi
gadora desconocida, abre nuevos ca1nínos en la investigación ecológica sobre 
el desarrollo hun1ano. J\ través de una intervención experin1ental, Míldred 
S!'.HTI-I ( 1968) introdujo can1bíos significatívos en la relaci6n entre la fn111ilia 
y la escuela que se establece en la sociedad nortea1nericana contemporánea. El 
experin1ento se diseñó para n1cjorar el rendimiento escolar de los alu1nnos ele 
las n1inorías de bajos ingresos, en Jos prin1cros cursos. La reorientación de la 
práctica establecida se refleja en el triple objetivo del programa, que la autora 
describe de la siguiente inanera: <.:En prin1er lugar, devuelve a la Lunilia su 
legídn1a responsabilidad de cnsefiar al niño. En segundo lugar, hace que la 
fan1ília se enorgullezca ele enseñar. En tercer lugar, acerca a los "otros signi� 
ficativos" del niño, los padres y el 111acstro, co1no socios, ni co1npeticlores ni 
extraños, en el proceso de aprendizaje del niño. Ninguno de ellos puede dcsctn
peñar esta tarea en oposición al otro, o sin él» (pág . . 90). 

El proyecto incluyó unos n1il niños, procedentes de fa1nilias de bajos ingre� 
sos, negros en su n1ayoría, que asistían a los priincros cursos en dos escuelas 
públicas. Se eligió corno grupo testigo a otros niños de un nivel socioeconó
n1ico similar que hacían los prin1eros 'cursos en otra escuela de la inísn1a ciudad. 
Entre los procedi1nientos utilizados para alcanzat los objetivos indicados se 
encuentrnn los siguientes: 

l. Para esti1nular la participación de los pndres, se le pidió a un grupo de 
treinta 1nadrcs voluntarins que se repartieran entre ellas Jas 1nanzanas de su 
distrito escolar. Cada una de ellas visitó personalmente a cada una de las fa1ni� 
lias, ínvitándolas a un programa planificado para <(aprender lo que podían hacer 
para ayudar a sus hijos a rendir más en la escuela» (pág. 95).  

2. El diseño del progran1a para los padres se basó en la suposición de que 
éstos querían ayud�u· a sus hijos a obtener un buen renditniento en la escuela. 
En las priineras reuniones, los 1naestros de sus hijos explicaron a los padres 
que su colaboración era necesaria. Se les pidió que hicieran lo siguiente: que 
todos los días proporcionaran un período de tranquilidad en el hogar, para la 
lectura y el estudio que el 1naestro asignara [el n1aestro les informó que «este 
período tiene que ser a una hora regular, de modo que llegue n ser parte de 
la vida del niiio [ . . .  J Recordarle al niño que debe cumplir esta tarea [ . . .  ] 
Los niños pcqueííos lo olvidarán» (pág. 95)] ;  escuchar al niño leer, leer ellos 
misn1os1 con regularidad, en presencia de sus hijos, leerles a sus hijos en voz 
alta con rcgu1nridad, incluso a los niños en edad preescolar, de1nostrar interés 
en el trabajo de los niños, haciéndoles preguntas, alabándolos y cstin1ul:h1do
los cuando lo necesitan o lo n1erecen, impedir que los niños en edad precsff 
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colar estropeen o destruyan el trabajo del escobr, comprobar que el nifio tiene 
Lípiccs y papel en la escuela y en el hogar, de n1odo que disponga de los 111e
dios necesarios para hacer bien su tarea escolar, hücer que el niño se acueste 
todas lns noches a ln misma hora, para que duern1a y descanse el tie1npo ne
cesario, hacer que se levante cada mañana con tie1npo suficiente para tomar 
un buen desayuno, y recordarle los papeles y los libros de estudio que debe 
llevftr a la escuela, ya que los niños pequeños necesitan su ayudn. Los padres 
que no asistieron a una reunión recibieron la visita de otros padres que sí 
asistieron y que los pusieron al día. 

3. En la reunión, se le dio a cada uno de los padres un forrnulario, que 
estipulaba la lista de los objetivos que acabamos de describir y otros detalles 
relacionados con ellos. Se discutieron en detalle los contenidos del forn1ulario) 
y se incitó a los padres a que llevaran a su casa el 1naterial de referencia. Se 
dieron fonnularios de este tipo en todas las reuniones posteriores . . /\. los pa
dres que tenían dificultades para leer se les dio la inforn1ación de viva voz. 
«Se dedicó in;:Ís tie1npo y esfuerzo para que los forn1ularios resultaran lo tn<Ís 
claros y atractivos que fuera posible, y se comunicó a los padres que el pcr� 
sonal de la escuela confiaba en su capacidad de cooperación y, ante todo, los 
respetaba y los consideraba importantes. El objetivo era élevar el concepto 
que los padres tenían de sí 111is1nos, para que ellos, a su vez, elevaran de la 
misma for1na el de sus hijos>;. (pág. 95}. 

•I .  Los niños del parvulario y d e  la EGB llevaron un libro a casa para 
que sus padres se lo leyeran. Los días que esto estaba previsto, llevaban eti� 
quetas en sus solapas que decían: «Por favor, léen1c.»  Los niños n1ayores 
recibieron señales para poner en los libros, en las que estaba in1preso: «¿Puedo 
leerte?»  No sólo se estimuló a las madres a que les leyeran a sus hijos, sino 
también a los padres, �<demostrándoles de este 111odo, en especial a los varo
nes, que los hombres también valoran la lectura». También se invitó a los 
padres a que se turnaran en lns obligaciones de la biblioteca, y a «contar 
cuentos» (pág. 99). 

5.  Se sugirió que, durante el período de tranquilidad, los padres se en� 
cargaran de que los niños preescolares estuvieran ocupados, de que no se ha
blara por teléfono ( debería pedirse a las personas que l1a1naran que volvieran 
a hacerlo m<Ís tarde), y de que se apagaran los aparatos de radio y televisión. 
(Pero el período de tranquilidad no debía hacerse coincidir con la hora de los 
progran1as de televisión favoritos .) 

6. 1\ cada fa1nilia que tuviera un hijo entre el 5.º y el 7 .º curso, se le 
entregó un diccionario infantil. �<Se esti1nuló a las familias H que escribieran 
sus notnbres en el lado interno de la cubierta Jel libro1 para destacar In satis� 
facción de poseer un diccionario» (pág. 98).  

7. Si bien se les pidió 
.
a los padres que crearan las condiciones que ayuda

rían al niño a hacer sus tareas, se les informó que «las tareas asignadas no 
requerirían ningún tipo de enseñanza por parte de los padres» (pág. 96). Esto 
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significaba que los padres podrían participar, sin necesidad de dominar l�s 
asignaturas escolares. 

8. Se estimuló a los padres para que discutieran con los padres de los 
aG1Ígos de sus hijos la fijación de un período COfflÚn para hacer L1s tareas, «lo 
que confería a este esfuerzo el apoyo grupal. Aden1ás, esta planificación per-
1nitía que "Juaniton no tuviera que abandonar el juego cuando le llegaba el 
turno de batear, o cuando le tocara tirar la canica» (pág. 97). 

9. Los n1aestros acordaron liinitar la asignación de tareas a quince n1inu
tos para los niños en la primera mitad de la EGB, y a treinta ininutos para los 
de los cursos superiores. Cada mañana todos los niños debían infonnar si ha
bían cun1plido la tarea. «De esta Inancra, se controlaba si el niño había 
hecho la tarea o no, en lugar de ver si la había hecho bien. Todos los 
niños podían, por lo tanto1 tener un buen rendirniento, si los paJres daban el 
apoyo necesario en el hogar. Si un niño dejaba de hacer su tarea con frecuen· 
cia, se convocaba al padre o a la 1nadre a una reunión [ . . .  ] E,sr¡;: infor111e que 
lle\·aban los profesores le aseguraba a cada niño que las dos partes interesa
das en su rendin1iento escolar mantenían una co1nunicación pe.rn1anente entre 
SÍ» (pág. 97 ). 

10. Los maestros contaban con ayudantes para hacer el tr::ibajo de- oíici· ·--o 

na. Los estudiantes de co111ercio mecanografiaban y hacían copias del n1;1terial 
que preparaban los inaestros, y brindaban otros servicios, «lo que dej:J.ba libres 
a éstos para dar más atención personal a los alu1nnos. Este Íuc uno de los 
principales puntales n1orales para los 1naestros que ofrecía el progn1111a>> 
(pág. 102). 

1 1 .  Un progran1a en servicio para los 1naestros destacó la influencia de 
los factores atnbientales sobre la conducta y el rendimiento de los niños en la 
close. Se ayudó a los maestros a comprender «que el problema del niño con 
un bajo rendiiniento no siempre es cuestión de su capacidad insuficiente, sino 
que frecuentc111ente depende de un apoyo o una motivación an1biental inade
cuados» (pág. 93) .  

12. <<El director educativo de una Llbrica local visitó las escuelas y enseñó 
diapositivas de personas que desetnpeñaban diferentes trabajos especializados. 
Explicó los cursos 'avanzados de la escuela n1edia que había que h;1cer para 
tener acceso a sus progran1as de preparación, y recordó a los niños que la com
petencia en ciencias, lectura, ortografía y n1atem;íticas les darían ncceso a los 
cursos» (p�lg. 101 ) .  Además, algunas personas de raza negra que vivían en la 
zona y tenían en1pleos cualificados, visitaron las escuelas, cxplic�1ron su tra· 
bajo y dijeron «lo importantes que habían sido para ellos, en su vid;:1 posterior, 
las nsignaturas de los primeros cursos de la EGB» (pi'ig. 102). 

El expcrhnento transforn1ador de Smith con1prcnde casi todas las interco· 
nexiones que se han estipulado para un modelo del n1esosisten1a, así co1110 
también para las hipótesis que definen los factores del inesosisten1a que influ· 
ye�1 la capacidad de los entornos para incrementar el desarrollo. Se ponen en 
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n1oví1nicnto procesos de intercambio de todo tipo, no sólo entre la escuela y 
el hogar, sino tan1bién entre la escuela y el inundo del trabajo, además del 
vccíndario local. 1\. través de estos entornos, se ofrecen oportunidades para 
estnbleccr ';�u·ios vínculos y díaclas transcontextuales que reclan1an una ac
tividad conjunta y facilitan el desarrollo de relaciones primarias. I-Iay sis
temas N + 2 y efectos de segundo otden a través de todos los límites. 
Se an1J-,Jía el círculo de adultos y entornos significath·os en la vida del 
niño, y cada 111ie1nbro participa en actividades conjuntas, tanto con el niño 
con10 entre sí,  en todos los entornos principales. Se emplean práctican1enff 
te todos los n1odos de con1unicación entre entornos, y se ofrece bastante 
inforn1ación en c:-ida entorno acerca de los demás. Aunque no se conteinff 
pla la posibilidad de facilitar las transiciones ecológicas dt:ntro de la eSc.Je-
1a, se le prest:l atención a la preparación de los estudiantes para ingresar, finalff 
inente, �11 n1undo del trabajo. Con respecto a ]a relación global entre vnrios 
entornos, se destacan en especial la interacción recíproca entre entornos, Ja 
superposición de actividades, el establccin1iento de actitudes positivas en ainbas 
direcciones, ;r l �  seguridad de la complementariedad de Jos roles y un equilib.cio 
de poderes que pcrn1ita que tanto los padres como los maestros puedan ejercer 
y 1nnntcncr un sentido de control en sus respectivos ca111pos ele la actividad. 
Qui7.á Ja l1nic:i cuestión que puede plantearse con respecto al progra111a es si 
se les da a los alumnos oportunidades adecuadas para avanzar bacía una n1ayur 
autodetcnninación en el curso de su experiencia escolar. 

Por el lado de las variables dependientes, sin embargo, el estudio presenta 
algunos inconvenientes serios; la in1aginación y la an1plitud que demuestra la 
planificación de los tratan1icntos experimentales no se repiten en la selección 
de las 1nedidas obtenidas. Los resultados cuantitativos se lin1itan a los avanff 
ces sígnificatÍ\'oS en los tests sobre el rendimiento en la lectura, y las reaccio
nes de Jos p�1clres ante el programa, expresadas en un cuestionario. Este cuesff 
tionarlo produjo una respuesta gratificante del 90 por ciento. Se expresaron 
actitudes espccialinente favorables hacia el programa de estudio en el hogar y 
las c;,:periencias de lectura: esto y los resultados de los tests es todo lo que 
sabeinos acerca de los logros del experimento. Si la investigación hubiese inff 
cluido, por lo inenos1 algunos datos sobre los roles, las actividades y las rela
ciones manif:esrados por los sujetos del grupo experimental y el grupo testigo 
en el entorno de Ja clase y, lo que tal vez resultaría más significativo, en la 
f:11nilia y en el grupo ele pares del vecindario, la contribución del estudio, 
tanto para 1:1 ciencia como para la práctica educacional, se hubiera incre1nenff 
taelo de n1anera inconmensurable. 

Sin e1nb�11-go, el estudio ele Smith ofrece un prototipo para Jos diseños y 
expcrin1cntos de la investigación sobre la ecología del desarroilo huinano. 
1\clen1ás, enfrenta un problema frecuente en la sociedad nortean1ericana conff 
te1nooránea. 

Como ya he señalado en otra parte (BRONFENBRENNER, 1970a, 1974b, 
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1974c), la escuela se está aislando del hogar cada vez más. Al desaparecer las 
escuelas vecinnles, los edificios de las escuelas se alejan y se vuelven 111tls gran� 
des y n1::'ís impersonales. Au1nenta la cantidad de personal, que procede de una 
zona n1ás atnplia, y a menudo viajan desde los suburbios o desde una localidad 
cercana, en lugar de vivir en la comunidad local. Con10 consecuencia, es n1enos 
probable que se conozcan los padres y los maestros. 

Ade1nús, al trasladarse las escuelas hacia los suburbios de las ciud3des, se 
convierten en complejos aislados física y socialmente de la vida de la comuní� 
dad, del vecindario y de las fan1ilias que la escuela' pretende servir, así con10 
también de la vida para la que se supone que prepare a los niños. Este aisla� 
1niento se repite dentro de la misma escuela, en la que se segrega a los niños 
en clases que suelen cJmbiar de año en año. Adc1nás1 las clases tienen poca 
o ninguna identidad social propia, y pocas conexiones entre sí o con l:l es� 
cuela como con1unidad activa. Esta relativa falta de vida co1nunitJria da n1ás 
rienda suelta a las fuerzas destructivas <le la segregación por edades, al poner
se juntas grandes cantidades de niños en especial con sus pares. l\.esulta 
significatiYo que los únicos adultos a los que se estünula para que entren en 
este mundo infantil suelan ser personas con un título universitario, y cuyos 
antecedentes en general no reflejan una rica diversidad de experiencia 1nundnna. 

Con10 consecuencia de estas tendencias, en las dos últimJs décadas) la es
cuela se ha convertido en lo que he denominado «uno de los caldos de cultivo 
1nás potentes para la alienación de la sociedad nortea1nericana» (BRONFEN· 
IlRENNER, 1974b, p<Íg. 60). En n1i opinión, en esta alienación se basa Ja caída 
progresiva observada en las puntuaciones de los tests inanipulativos, que se 
ha registrado durante los últimos doce años, tanto para los estudiantes gue 
aspiran a llegar a la universidad, como para todos los estudiantes de 1n EGB 
y el BUP (l-IARNISI-IFEGER y WILEY, 1975). Sus rnanifc,taciones más agudas 
se observan en los índices crecientes de homicidios, suicidios, uso de drogas 
y delincuencia, para los niños en edad escolar (BRONFENBRENNER, 1975). 

Un baró1netro de estas tendencias destructivas es el nivel creciente de 
vandalis1no y violencia en las escuelas. Un infor1ne del Con1n1ittce of thc 
Judiciary of the Unitecl States Senate resu1ne sus principales conclusiones en 
el título: Our natíon's schoo!s -a report card: «.11» in school viole11ce and 
vt1nda!is!l1::' El inforn1e destaca que el patrón no se liinita a las grandes ciuda
des y sus barrios bajos, sino que ahora es un fenómeno nacional en los Estados 
Unidos. Ninguna escuela carece de un presupuesto de seguridad, y algunas 
tienen una fuerza de seguridad. Literalmente, se escribe en las paredes. J\un
gue este juicio tal vez represente una conclusión prematura, basada en datos 
inadecuados sobre un fenótneno social complejo, en su carácter de hipótesis 
pnra estin1ular y conducir el trabajo empírico riguroso cu111ple una iinportnnte 

1' <(Las escudas de nuestro país -un cuestionario: 10 puntos en violencia y vandn
lísmo cscobr.)) [T.] 
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función científica. Se incluye n propósito para sugerir el tipo de interacción 
bidireccional entre la investigación sobre el desarrollo y la polític<l oficial que 
creo que resulta esencü1I para adelantar el conocimiento básico de las fuerzas 
que dnn for1na al curso del desarrollo hun1ano. 

Desde la perspectiva de nuestro modelo teórico, la alienación de los niíi.os 
y los jóvenes, y su secuela destructiva para el desarrollo, constituyen fenó
n1cnos del mcsosistema. Reflejan un  colapso de las interconexiones entre los 
distintos segmentos de la vida del niño: la familia, la escuela, el grupo de 
pares, c:l vecindario y el n1undo del trabajo, atrayente, o, con tanta frecuencia, 
indiferente o repelente. Por lo tanto) pasa a ser la responsabilidad social y, a 
la vez, una oportunídad científica sin precedentes, para el investigador sobre el 
desarrollo hun1ano, el emprender estudios experimentales y de can1po, que 
ilustren la naturaleza, las consecuencias y el potencial de estas interconexiones. 

Si es cierto que las transiciones e interconexiones ecológicas entre entor
nos descn1peñan un rol fundamental al afectar la dirección y el ritn10 del 
desarrollo, entonces la edad adulta debería ser un  período de cambios repen
tinos, esfuerzos supren1os y fracasos en el desarrollo psicológico. Porque, si 
bien los can1bios biológicos se producen con más lentitud después de la adoles
cencia, los cnn1bios sociales, en las culturas industrializadas conten1por<Íncas, 
ocurren de prisa. El joven abandona el hogar, para entrar en varios entornos 
al ir G. la universidad, encontrar un  en1pleo, convertirse en micinbro de una 
organización, casarse, participar activan1cnte en la vida con1unitaria, can1biar 
de trabajo, y den1ás. En algunos casos, no abandona los viejos entornos al in
gresar a los nuevos, sino que continúa frecuent:.lndolos, de 1nodo que la re<l 
se expande, con posibilidades de interconexión cada vez mayores. La base 
m:.ls estable y duradera de todo este proceso, a pesar de los índices de divorcio 
actuales, sigue siendo la familia. 

Nuestra teoría predice que las variaciones entre los individuos y los gru
pos, en cuanto al nún1ero y la naturaleza de estas transiciones y relaciones 
entre entornos, deberían producir diferencias en el desarrollo que se reflejen 
scglin la diversidad en el alcance y el nivel de las actividades molares, los reper
torios de roles y los patrones de la interacción social, en las etapas sucesivas 
de 1<1 vida adulta. Los datos que se necesitan para verificar estas expectativas, 
sin enJbargo, son sun1amente escasos. Como ya he111os destacado, la investiga� 
cíón sobre el desarrollo humano se ha concentrado hasta ahora en los dos 
extren1os de Ia infancia y la vejez, dándole más énfasis a la prin1era. Sugiero 
que el n1otivo es la falta de un  marco teórico coherente para conceptualizar 
las fuentes, los proccso·s y los resultados del desarrollo, en unos períodos de la 
vida que no se caracterizan por los can1bios producidos biológican1ente, de 
r.ípída y fc:lcil detección. Tengo la esperanza de que los esquen1as ecológicos 
que he1Dos desarrollado aquí proporcionen una base para la expansión, tan 

,. 
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nec·esaria, de la invesdgación sistem:.ítica sobre el desarrollo hu1nano, durante 
los años intermedios de la vida. 

La n1ejor infonnación que he sido capaz de obtener con respecto a las 
influencias del n1esosisten1a sobre el desarrolJo de los adultos surge, paradó
jica1nente, en forn1a de derivados de estudios sobre el impacto evolutivo de 
l0s entornos en la pri111era infancia. Ya vimos que las madres que ponían a sus 
hijos en progran1as de guarderías o preescolares resultaban afectadas, ellas 
n1isn1as, por los can1bios que se producían en sus hijos. Estos efectos mater
nales se manifest.:iron, por ende, fuera de la guardería, e incluso fuera del 
hogar, y representaron, por lo tanto, fcnón1enos del rnesosisten1a. 

Tan1bién se observaron efectos ünpresionantes sobre el desarrollo de la 
111adre, en conjunción con los programas que se llevaron a cabo en el  hogar, y 
que jncluían a la n1adre y al niño. Ton1ernos el siguiente relato que hacen 
I(ARNES y sus colaboradores: 

La co1npetencia y las capacidades que las 1naclrcs demostr:uon dentro del 
progra1na se reflejaron en una n1ayor participación comunitaria. Cuatro madres 
asun1icron la responsabilidad del reclutan1iento de niños para i.:l I-Icad Stttr! 
durante el verano, y se contrató a otra con10 n1aestra auxiliar y, m¡Ís- adelan
te, se la pron1ovió al cargo de titular. Dos 1nadres hablaron de sus expe
riencias en el progran1a de formación para madres, en una reunión del I-lead 
Start para los padres. Por últiino, la participación total del grupo quedó dc
n1ostrada en una reunión del Econornic Opportunity Council local, que se 
convocó para discutir la posibilidad de establecer en la con1unídad un centro 
para padres e hijos. Doce de las quince madres asistieron a esta reunión, y 
fueron, de hecho, las únicas personas del vecindario que nsísticron (1970, 
páginas 931*932). 

GILMER y sus colaboradores n1cncionan un efecto siJnilar, para un progra
ma sobre la intervención en el hogar y en el preescolar. 

9 

En la sección de resultados, no se menciona un estudio cuidadoso sobre los 
cambios en el estilo de vida de las madres en los grupos de tratanüento [ . . .  ] 
En la n1edida en que los cambios en el estilo de vída puedan ntribuirse a 
la participación de las n1adres en el progran1a1 tenemos aquí algunos de los 
resultados 1n:.ls interesantes del estudio. Sin c1nbargo, estos resultados debe
rían interpretarse, sin dud:J., con precaución, ya que, dur:1ntc un período de 
dos años y n1edio, a fines de la década del sesenta, tuvieron lugar muchos 
c:u11bios soci:lles. 

Dcscubri1nos que n1ud1as de las madres co11tínuaron sus estudios de BUP 
basta tenninarlos, y se matricularon en cursos de preparación para au1nentat 
sus habilidades vocacionales. Varias se emplearon en preescolares y guarde
ríns. En un mon1cnto dndo había cinco madres trabajando ellas 1nisn1as con10 
n1aestras y efectuando las visitas al hogar. 

Aun1cntaron el interés y la participación en los asuntos co1nunitarios. 
Se incrc1nenraron en gran n1edida los contactos sociales con otros niicmbros 
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de Lt con1unidad. Se organizaron excursiones cooperativas1 una biblioteca 
itinerante. y se estableció una asociación de botuling que incluía a los padres. 
Un efcc10 un tanto irónico del programa, desde el punto de vista del ·mantc
nin1icnto de un control cstadístico1 fue el deseo de varios padres de salirse 
del proyecto de viviencb, en busca de una vivienda rnejor. También au1nentó 
el nún1cro de cuentas corrientes y de ahorros, nüentr•lS que casi ninguno de 
los padres las tenían antes del co1nienzo del estudio. 

Estos ca1nbios en el e::.tilo de vida parecería que resultan del desarrotlo 
del do1ninio an1bienta.l, del que se espera que produzca un efecto de apoyo 
sobre el desarrollo continuado de los niños (1970, págs. 47-48). 

Es evidente que la participación de la madre o de la persona que v1s1ta 
el hogar, con10 vínculo entre éste y el programa preescolar, afectó no sólo el 
rendimiento in telectual del niño ( todos los niños presentaron au1nentos slg;ii
ficativos del Cl), sino también el desarrollo de la propia madre, según se reíle
ja en un Inayor nivel y alcance de las actividades n1olares fuera del hogar. 

En un estudio sobre el desarrollo en la vejez, ALDRICI·I y 1v1ENDKOFF 
( 1 963) aprovecharon un experimento natural, que les proporcionó la clausura 
innlÍnente de un bogar para ancianos incapacitados y el traslado de las perso
nas que residían en él a otros hogares siinilares. El proceso de redistribución 
duró aproxirnad�unente dos años y con1prendió a 233 pacientes, el 70 por cien
to de los cu�1lcs tenían 70 años o n1ás. El tiernpo de residencia en el hogar 
antes del traslado oscilaba entre uno y cuarenta y cinco afias. «Los pacientes 
[ . . .  ] se traslncL1ron de una institución a otra, sin tener en cuenta el esu1do 
de su salud ni las relaciones fa1niliares, sino sólo como consecuencia de una 
necesidad adn1inistrativa [ . . . J Los traslados se efectuaban, sobre todo, a sann
torios de una C3lidnd bastante similar o superior, dentro de la n1isma co1nu
nidad» (p{lgs. 185-186). 

Los investigadores estaban interesados en la cuestión general de la reper
cusión que tendría la redistribución, real y prevista, sobre el bienestar de los 
residentes. Las principales rnedidas obtenidas fueron las alteraciones de la 
mortalidad prevista según la edad, durante tres períodos sucesivos: antes de 
que los pacientes se enteraran del proyecto de redistribución, rnicntras segqían 
en el hogar esperando que los trasladaran y después de ln redistribución. Las 
e:xpectntivas según la edad se calcularon sobre la base de la 1nortalidad obser
vada en el hogar, correspondiente a la década. anterior. Adcn1ás, los investi
gadores «evaluaron el patrón de respuesta de cada uno de los pacientes que 
tenían conciencia suficiente de la noticia de la redistribuci_ón como para dar 
una respuesta discernible�> (pág. 404). Las reacciones se clasificaron segl1n 
encabezamientos como los siguientes: filosófica, enfadada, de depresión y de 
rechazo. 

El análisis de Ju mortalidad según los meses transcurridos desde la redis
tribución, reveló que el número de muertes durante los tres primeros ineses 
superó, por tres veces y media, al del resto del año, cuando el índice obscrva¿'J 

1 
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descendió hasta alcanzar el nivel previsto. La inortalidad ta111bién fue superior 
a la prevista durante el período en que se aguardaba la redistribución, pero 
este efecto no fue significativo. Por últí1no, se exan1inaron las vnriaciones en 
la n1ortaliclad en función de la  reacción del paciente ante la  noticia del in1ni
nente traslado. Se hallaron los siguientes efectos fiables de la interncción: «El 
índice de supervivencia 1nás elevado correspondió a los pacientes que supe
raron el can1bio sin gra1Y esfuerzo, o a los que se n1ostrnron enfndados abicr-
tan1enti.:; los que se mostraron ansiosos pero no se retrajeron, sobrevivieron <-..: 
bastante bien1 y los pacientes que experiinentaron una regresión, se dcprin1ic-
ron o negaron que el 1-Iogar estuviera por cerrar, fueron los que sobrevivieron 
peor» (p:íg . 190). 

La morralídad real osciló entre menos del cinco por ciento, para el grupo 
menos vuinernble, y más del 45 por ciento, para los que reaccionaron con 
depresión o rechazo. Los pacientes con más probabilidades de sobrevivir fueron 
los guc reconocieron y enfrentaron la crisis que se avecinaba, ya sea con en
fado o por medio de la aceptación explícita. Quienes tuvieron menos probn
bilidades de sobrevivir fueron los que se escaparon de la situación conflictiva 
a través de Ja depresión o e l  rechazo. 

Teniendo en cuenta sus resultados, los autores ofrecen las siguientes reco
n1endaciones: 

Con10 los pacientes o se 1nucren o se ad:1ptan en un período de tres meses, 
los esfuerzos para colaborar en ]a adaptación a la redistribución deberían 
concentrarse en este período [ . . . ] Desde un punto de vista subjetivo, el estu
dio de los casos sírvíó, en apariencia, para preparar al paciente para su tras· 
lacJo, y es probable que sirviera para reducir la mortalidad [ . . . ] En teoría, 
para poder cst;iblecer un grupo testigo, deberínn1os haber limitado Ja ayuda 
que proporcionó el estudio de casos sólo a algunos de los residentes en el 
1-Iog:ir; sin en1bargo, por consideraciones prácticas y htunanitarias, no se exclu
yó de este estudio a ningún grupo de pacientes. Por lo tanto, no se pudo 
clctern1Ín3r si la mortalidad de algún subgrupo hubiera sido en realidad supe
rior de no haber existido esta preparación. 

1\ pesar de los esfuerzos concienzudos, no pueden eliminarse por co1n
ple10 los efectos peligrosos de la redistribución. La mejor fonna ele prevenirlo 
es !.!virar el traslado de las personas ancianas- e incapacitadas. Sin embargo, 
este tipo de prevención no siempre es posible. Sigue existiendo el peligro 
1nayor para Jos ancianos desahuciados y Jos psicóticos, guc, sobre la base de 
consiclcrncioncs prácticas, tienen niás probabilidades de necesitar que se los 
rrasl:ide a otras instituciones (p;Ígs. 192-193). 

Los resultados de este estudio prestan un renovado apoyo a varias de nues
tras hípórcsis con respecto a las propiedades del mcsosistema que inejor sus
tentan el desarrollo. Subestiman la  vulnerabilidad especial de algunos grupos 
en particular, en este caso los ancianos incapacitados, a los entornos aislados 
(hipótesis 37) ,  y su n1ayor necesidad de información, consejos y una experien� 
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cía preparatoria previa a una trans1c1on a un entorno nuevo (hipótesis 41). 
I-Iubiera resultado instructivo descubrir, ade1nás, si, de acuerdo con la hipóteM 
sis 27, había n1enos n1ortalidad entre los pacientes que se trasladaban a la 
nueva institución en con1pañía de sus a1nigos ( 01 en concordancia con las hipó
tesis 35 y 36,  si se los llevaba a un hogar al que, antes o después que a ello�;, 
se enviaba tan1bién a uno o 111ás a1nigos suyos), que recibían visitas inás freM 
cuentes de: su fa1nilia o sus an1igos tanto en el antiguo como en el nuevo hoM 
gar, o que s e  destinaban a la institución que <"<ya hubiera aceptado a 28 paM 
cientes procedentes del Hogar [ . . .  ] así con10 tarnbién a 1nuchos empleados1 y 
algunas de las actividades patrocinadas por diversos grupos religiosos>> (páM 
gina 186 ). 

¿Cuáles son las transiciones ecológicas y las conexiones entre entornos cuya 
investigación resulta más importante en función de su itnpacto sobre los pro
cesos del desarrollo? Para el desarrollo durante la infancia y la adolescencia, 
las pruebas disponibles parecen sefialar n. un conjunto de tres entornos, que 
comprende al hogar, la escuela (incluidas la 'guardería y el preescolar) y el 
grupo de pares. Para el desarrollo de los adultos, h escasez de datos hace que 
la pregunta resulte difícil de contestar, pero surgen algunas indicaciones claras 
de un estudio piloto llevado a cabo durante la primera etapa de un proyecto 
intercultural sobre los sistemas de apoyo familiar (BRONFENllRENNEl\ y CocH
RAN, 1976; Cocr-IRAN' y  BRONFENilRENNER1 1978). El estudio piloto se diseñó 
para probar un instrun1ento que evaluara las fuentes de estrés y de apoyo, 
experiincntadas por los padres de niños pequeños. En una inuestra de setenta 
fan1ilias, se descubrió que la fuente de.estrés más frecuente fueron las condiM 
cíoncs de trabajo, en especial, las horas de trabajo y las horns extraordinarias 
solicitadas por las tardes y durante los fines de se_mana. Por el contrario, en 
los casos en los que existía flexibilidad en el horario de trabajo, los padres lo 
consideraban co1no una fuente de apoyo, sólo superada por la disponibilidad 
de una forma satisfactoria de cuidar al niño. Además, los entrevistados iden
tificaron su trabajo con10 uno de los n1edios n1ás Ü1ipOrtantes, más allá de su 
condición de padres1 para alcanzar su realización personal, las n1ujeres n1ás 
que los hombres. 

En resun1en1 en un estudio piloto que to1nó con10 punto de partida al hoM 
gar y la fan1ília, el mundo del trabajo resultó ser un entorno clave del incsoM 
sistema en la edad adulta. Las condiciones de trabajo se consideraron como 
fuerzas poderosas que afectaban la responsabilidad del encuestado para fun
cionar con10 padre o madre, y, presu111iblen1ente, esta influencia afecta al niño. 
Sin embargo, al menos en la sociedad nortean1ericana, los niños no suelen 
entrar con frecuencia1 ni durante un tiempo prolongado, al lugar de trabajo 
de sus padres. Su status en un esquerna ecológico1 orientado en torno al niño, 
pertenece, por lo tanto1 al cl.lmpo del exosistema. Corno vere1nos, es periférico 
sólo en cuanto a su posición, no en cuanto a su poder para detern1inar las posi
bilidades y procesos en el desarrollo del niño. 



1 0  El  exosistema y e l  d esarro l lo h u ínano 

Al definir el exosisten1<l, se ha dicho que comprende uno o 111<.Ís entornos 
q·1Je no incluyen a la persona en desarrollo con10 partícipante activo, pero en 
los que se producen hechos que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre 
en ese entorno. Se deduce que, para de1nostrar el funcionamiento de un ·exosis
te1na como contexto que influye en el desarrollo) es necesario establecer una 
secuencia causal que Ílnplique al menos dos pasos: el primero1 que conecte 
los hechos que se producen en el entorno externo con los procesos que tienen 
lugar en el niicrosisten1a de 1n persona en desarrollo, y el segundo, que vincule 
los procesos del inicrosístema con los cambios evolutivos que se produzcan 
en una persona dentro de ese entorno. La secuencia caus�ü tan1bién puede 
avanzar en la dirección contraria. La persona en desarrollo puede poner en 
n1ovín1icnto unos procesos, dentro del microsiste1na, que repercutan en zonas 
distantes. En cualquiera de los dos casos, hay que demostrar que ha tenido 
lugar una secuencia en dos tiempos. 

Son muy pocos los estudios existentes que cun1plen este requisito doble: 
por el contrario, uno u otro de los vínculos suele darse por sentado. Por lo 
tanto, existen dos patrones co1nuncs de investigación sobre el efecto evolutivo 
de las influencias ambientales fuera del entorno inmediato que contiene al 
niño. En uno de ellos, el investigador demuestra la repercusión de las fuerzas 
e�aernas sobre los procesos que tienen lugar dentro del entorno y supone, o 
deja que otros supongan, que estos procesos tienen consecuencias evolutivas. 
La otra estrategia pasa por alto la fase intermedia, al demostrar una conexión 
(qu.e con frecuencia no es más que una asociación estadística) entre algún 
aspecto del ambiente externo más a111plio y algún resultado evolutivo, evitan
do cualquier proceso del microsisten1a que hubiera podido verse afectado. 

Resulta tan frecuente que se recurra a una u otra de estas estratcgins si1n
plificaclas, y tan inusual la demostración explícita de la secuencia en dos pa
sos, que no me queda más ren1edio que citar ejernplos de presuntas interco-
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nexioncs que cst:in inco1npletns1 en las que una u otra parte falta, o sólo está 
presente de for111n i111plícita. Sin c1nbargo, he intentado escoger eje1nplos que 
se apro�:in1en ;Ü ideal, o que nl 1nenos reconozcan los vínculos que no se es ·.a
blcccn en el diseño de la investigación. 

Es un hecho frecuente en los estudios de las influencias externas que afec
tan a la socialización dentro de la fan1ilia que no se haga la conexión últin1a 
en una secuencia causal que comience en un exosistema. 1\c¡uí es el nifio la 
figura olvidada. Se presentan pruebas convincentes de las diferencias en los 
patrones de la in teracción de los padres con el niño, y se supone, a n1enu¿o 
no sin razón, que estas diferencias afectarán la conducta y el desarrollo del 
niño. La prin1cra de las investigaciones de este tipo que se inencionan aquí 
resulta parricuiarn1ente instructiva porque, sin presentar ningl1n dato sobre Ja 
conducta real de los nifios, demuestra que el niño puede influir en las acciones 
de los padres no n1cnos de lo que éstas pueden afectarlo. 1\dem::is, la iníluen� 
cía del niño se extiende n1ás allá de la familia, hnsta entornos en los que nunca 
entra, que forn1an parte de su exosístema. 

La Í1nica .investigación que he hallado que exan1ina de forn1a siste1n;ítica 
la relación entre las redes sociales de los padres y la interacción social dentro 
de Jn Lunilin, C\'Íta la cuestión de un proceso en dos etapas, centrándose sólo 
en las posibilidades de una conexión directa entre las partes intervinientes . 
.f·/lcr'\LLISTER y sus colaboradores ( 1973) examinaron las interacciones sociales 
de los padres, tanto dentro co1no fuera de la fan1ilia1 en función de la pre
sencia en el hogar de un niño retrasado. Lamentablemente, el diseño del estu
dio presenta una 1in1ítación característica del modelo tradicional de investi
gación: sólo se ofrecen datos sisten1áticos de la conducta de los sujetos del 
estudio

·
, en este caso los padres. Los investigadores utilizaron una 1nuestra 

ho111ogénea de fa1nilias anglonorteamericanas con niños, que vivían en una 
ciudad del sur de California. Del total de 1065 familias, 281 tenían uno o 
n1ás -;<niños con retrasos en la conducta», según lo definieron las puntuaciones 
de un test construido especialmente, que se adaptó a partir de las escalas de 
desarrollo de Vineland (DOLL, 1953) y GESELL ( 1 948) .  Se midió la interac
ción intr:ifamiliar en base al informe de la madre sobre la frecuencia con que 
los padres les leían cuentos a sus hijos o conversaban con ellos acerca de «st·.s 
an1igos, sus problemas y otros tcn1as por el estilo» (p::íg. 96 ). Se evaluó Ja 
interacción extrafa1ni1iar según Jos padres pertenecieran a alguna organización 
de voluntarios, y según sus contactOs con los parientes, los vecinos, los ami
gos y los co1npañeros de trabajo� también en base al informe de la madre. 

De acuerdo con las expectativas de los investigadores, las fa1nilins con 
niños retrasados den1ostraron niveles más bajos de interacción de los padres 
con los hijos, dentro del hogar. Tal como señalan adecuada1nente los autores: 
«Los datos no periniten que se deter1nine una relación de causa-efecto y, por 
lo tanto, sigue sin resolverse la cuestión de si en la familia hay inenos inter
acción a causa del retraso en la conducta, o sí el niño es retrasado como conw 

l 
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secuencia de la escasa interacción familiar» (pág. 97) .  Los resultados con res
pecto a la interacción extrafamiliar difirieron en la dimensión de la forn1alidad. 
No hubo ninguna relación entre la presencia o ausencia de un nifio retrasado 
y el hecho de que los padres pertenecieran a una organización, pero sí hubo 
una tendencia fiable, por parte de los padres de niños retrasados, de hacer 
visitas 1ncnos frecuentes a los vecinos y, en menor medida, a los parientes. 
Esta tendencia se observó en especial en las madres. Aden1ás, los padres que 
tenían un hijo retrasado eran mucho menos propensos a visitar a sus compa
ñeros de trabajo. I .. a interacción con los amigos demostró una tendencia sitni
lnr para los padres de ambos sexos, pero la diferencia no fue fiable. 

Según la interpretación de los autores, este patrón de resultados refleja 
una tendencia, por parte de los padres de niños retrasados, a desentenderse 
de las actividades y las relaciones ajenas n ln fnmilia, con10 consecuencia de 
la importancia que se le da al niño en el contexto social en cuestión. De esta 
maneta, donde n1:ís se observó la diferencia en la participación fue en el vecin
dario, «donde el niño retrasado resulta más visible». El aspecto 1nenos afec
tado fue la pertenencia a organizaciones formales, ya que los padres <<pueden 
participar sin necesidad de que se sepa que la familia tiene un hijo retrasado». 
La niagnitud 1113rginal de las relaciones observadas para los parientes y los 
amigos, se consideró como el producto de una dinámica algo diferente: con10 
<(en la intirnidad [ . . .  ] el daño no puede ocultarse;> (pág. 98), no ejerce una 
influencia tan inarcada sobre la actividad social dentro de estas esferas n1ás 
cercanas. 

El hecho de que no se hallaran diferencias en el n1cro núinero de organiza
ciones a las que pertenecían los padres que tenían un hijo retrasndo y los que 
no, hizo que los investigadores propusieran una hipótesis que diferenciara las 
organizaciones según su tipo. 

I'1o5otros [ . . .  ] sugcrin1os que las familias de los retrasados que pertenecen 
n organizaciones para personas incapacitadas serían m:ís propensas gue las 
que pertenecen a organizaciones trndicíonalcs n _interactuar con los aniigos, 
los vecinos y los compañeros de trabajo, de una manera normal. Esta hipó
tesis se basn en el supuesto de que los padres que participan en organizn
cioncs para personas incapncitndas hnn llegado n comprender el retraso de 
su hijo, n1ientras que los que no han llegado n comprenderlo son n1;Í:s pro
pensos al <irctraimiento)) y a interactuar 1nenos con los vecinos, los :unigos 
y los coinpnñeros de trabajo (p:í:g. 98). 

Por rnotivos que no especifican, los autores afirn1an que no pudieron co1n
probar esta hipótesis. Este hecho es tanto más lamentable por cuanto la for
mulación representa un exosístema análogo a la hipótesis 34, que destaca, en 
el nivel del mesosistemn, la importancia del consenso de las 1netas entre entor
nos y de los roles compatibles con la acción en nombre de las personas en 
desarrollo. La versión correspondiente al exosistema sólo difiere en cuanto a 
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la propicdJd que diferencia los dos niveles de sistcrnas. En un 1nesosistema, la 
persona en desarrollo es activa en an1bos entornos1 junto con el vínculo com
plen1entario. En este estudio, si considera1nos con10 persona en desarrollo al 
niño, retrasado o no, esta persona está situada funda1nental1nente en el hogar. 
Con10 lo que se evalu:iba eran las interacciones sociales de los padres en la 
con1unidad, ellas proporcionaron el vínculo, que se analiza en este estudio, 
entre la fa1nilia y los entornos extrafa1niliarcs que constituyeron un exosisten1a 
para el niño. 

Ni la hipótesis 34, ni ninguna otra que especifique la estructura óptin1a 
del n1esosistema (desde la hipótesis 35 hasta la 42), requieren la presencia de 
la persona en desarrollo en todos los entornos que se tienen en cuenta. Por lo 
tanto, estas hipótesis, tal co1no se indicara, pueden aplicarse al 1neso- o al cxo
siste1na. Las hipótesis son válidas, en realidad, para. a111bos niveles. En otras 
palabras, las formas de vinculación, con1unicación y disponibilidad de conoci
n1icnto que definen las propiedades óptimas de un n1esosistema1 desde la pers
pectiva del desarrollo hurnano, constituyen las condiciones óptÍinas ta1nbién 
para los exosistcmas. 

Lamenté que McAllister y sus colaboradores no pudieran comprobar su 
hipótesis sobre el exosisten1a, con respecto a la participación social de los pa
dres fuera de la comunidad. Aún más lamentable, desde nuestra perspectiva, es 
la falta de datos que per1nitirían analizar la relación entre la interacción intra
familiar y extrafamiliar, por una parte, y la conducta y el desarrollo de los 
niños, retrasados y no retrasados, por la otra. Si se pudiera contar con esta in
fonnación, sería posible comprobar el principio que se representa en la hipóte
sis 35, en un nivel del exosísten1a. Este principio afirn1a que el potencial evolu
tivo de un entorno se ve incrementado por la existencia de vínculos de apoyo 
con los entornos exteriores. Si se aplica esta proposición a las far11ilias del estu
dio de Mc1\llister, nos lleva a predecir que la interacción de los padres con sus 
hijos tendrá un impacto inayor cuanto n1ás numerosos sean los vínculos de 
apoyo entre el entorno familiar y el ambiente exterior. Si se le dn una for1na 
estadística) esta predicción implica que las fa1nilias que tienen redes sociales 
a1nplias presentarán una n1ayor correlación entre las inedidas de la interacción 
de los padres con el hijo y los resultados del desarrollo, que las familias que 
tienen pocos vínculos fuera del hogar. Además, en la inedida en que, según 
la hipótesis de los L11vestigadores, los contactos con el exterior pueden signiM 
ficar experiencias negativas para los padres de un niño retrasado, el diferencial 
supuesto en la n1agnitud de las correlaciones debería ser n1enor para estas 
fan1ilias que para las que tienen hijos normales. Los patrones previstos serían 
análogos a ]os resultados contrastantes que obtuvieron l(LAUS y sus colabora· 
dores ( 1970) (que tampoco ofrecieron información sobre la conducta del niño), 
cuando se les ofreció a las inadres de los recién nacidos nor111ales y prematuros 
la oportunidad de un contacto prolongado: el efecto experünental resultó ser 
n1ás notorio entre los primeros que entre los segundos. Aquí vuelve a apare· 
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cer un ejen1plo del iso1norfismo entre las relaciones en los distintos niveles del 
an1biente ecológico, en este caso un exosisten1a que incluye las redes sociales 
de los padres y el microsistcma de la sala de partos de un hospital. 

La tendencia a n1cncionar las característic:.is del microsistema del niño, pero 
sin llegar a describir al niño n1ismo, es aún 1nás con1ún en los estudios que 
eligen corno v<lriables independientes a las condiciones o los hechos que tienen 
r·Jiar en el exosistcma del niño. I-Ie vuelto a escoger cjcn1plos que se aproxiM 
inan a un rnoclclo completo de un exosisten1a, en la medida en que paree� 
justificarse bastante la suposición de los efectos evolutivos. 

La investigación sobre los factores ambientales que provocan el abuso de 
los nifios, o la forina de evitarlo, es uno de los casos en cuestión. En un estudio 
sobre la falta de atención hacia los niños entre las familias de bajos ingresos, 
G1ovANONI y BILLINGSLEY ( 1970) intentaron identificar las condiciones an1M 
bicntales que se asocian con el tratamiento que le dan los padres al hijo. Algu
nos de los factores que hacían prever el multrato del hijo eran la cantidad 
ele hijos, el hecho de que hubiera uno solo de los padres para ocuparse de 
ellos 1 una vivienda y un lugar para dormir inadecuados, la falta de teléfono 
ó de reloj de pulsera, y otros factores relacionados o que surgen de un status 
extrc:1no y prolongado de pobreza. I-Iay dos factores an1bientales en lás vidas 
de estas fan1ilias que producen un efecto preventivo: la existencia de una 
red de parentesco funcional y la asistencia a la iglesia. 1\.l evaluar sus rcsulM 
tados, los autores llegan a. la conclusión de que «entre las personas de bajos 
ingresos) la negligencia parecería ser un problcn1a social que rnanifiesta tanto 
las condiciones sociales y con1unitarias con10 una patología particular del padre 
o de la madre» (pág. 204 ). 

Los elatos que lo corroboran proceden de un análisis correlativo a gran 
escala de los informes con respecto al abuso de niños y la inforn1ación socio
económica y demográfica correspondiente a los 58 condados del Estado de 
Nueva York (GARDARINO, 1976) .  En palabras del misn10 investigador: <{Se 
descubrió que una proporción sustancial de la variación en los índices del 
abuso/ inaltrato de niños entre los condados del Estado de Nueva York 
( tres 1nuestras), dependía de la n1edida en que las madres tuvieran o no los 
sisten1as de apoyo adecuados para desempeñar su función, y que estuvieran 
sujetas al estrés económico)> (pág. 1 85).  

La mayor parte de la investigación sobre el rol de la televisión en las vidas 
de los niños, se ha centrado en sus efectos directos, en particuk1r en la inci
r,ación a la agresión y la violencia (LIEBERT, NEALE y DAVIDSON, 1 973) .  Un 
¡;n6lisis ecológico sugiere la posibilidad de otro proceso, más indirecto, pero 
no menos perturbador, en cuanto a sus resultados potenciales. Co1110 ya he  
escrito en algún otro lugar: «Al igual que e l  hechicero de antaño, e l  aparato 
de televisión echa su maleficio, paralizando el habla y la acción, y convirtiendo 
a los vivos en estatuas silenciosas mientras dura el encanta1nícnto. El peligro 
principal de la pantalla de televisión no reside tanto en la conducta que proM 
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duce con10 en la que in1pide: las conversaciones, los juegos, las festividades 
fan1iliares y Lis discusiones, a través de ]as cuales se produce una buena parte 
del nprcndizajc del niño, y se forn1n su carácter» (BRONf'ENBRENNER, 1974c, 
pfíginn 170) .  

Revisando la literatura de investigación relacionada con esta cuestión, GAR
BAnINO ( 1975) sólo pudo identificar un estudio que trat{1ba la cuestión de 
rnD.ocra direct;-i. En una encuesta de cainpo, MACCOilY ( 1951 )  descubrió que 
el 78 por cicnro de los encuestados señaló que no conversaban mientras núra
ban televisión. salvo en momentos específicos, como durante los anuncio::;, y 
el 60 por ciento inforn1ó que no realizaban ninguna actividad 1nientras 111iraLan. 
Sobre Ja base de sus resultados, lVIaccoby llegó a la conclusión de que «la ntn1ó,:;
fera de la tclcYisión, en la mayoría de las familias, es de una absorción t1·ai1-
quila, por p.:1rre de los mie1nbros de la fa111ilia que se encuentran presentes. 
La naturaleza d�': la vida social familiar durante un progra111a podría describirse 
como "paralela " )  en lugar de interactiva, y el aparato parece don1inar, sin duda, 
la vida fornili:ir, cuando está encendido» (¡xíg, 428), 

El estudio de lviaccoby se publicó hace n1rls de un cuarto de siglo, y desde 
entonces no se han e1nprcndido más investigaciones sobre el problema. Con 
el rápido crccin1icnto de la televisión y la cultura televisiva durante los años 
interinedios, la repercusión que el medio tiene sobre la vida familiar se ha 
vuelto, a la vez, 1nrís a1nplio y más profundo. Queda sin explorar en absoluto 
la cuestión ele cón10 cualquier cambio resultante en los patrones familiares ha 
afectado, a su \".:'Z, la conducta y el desarrollo de los niños. 

Con10 el progra111a de la televisión penetra en el hogar procedente de una 
fuente Cxterior1 for1na parte del exosiste1na del niño. En la medida en que este 
n1edio poderoso no ejerce su influencia de una n1anera directa, sino a través 
de sus efectos sobre los padres y su interacción con los hijos, representa otro 
ejen1plo de un efecto de segundo orden, que en este caso no opera por con1-
plcto dentro de un 1nicrosiste1na1 sino rnás bien a través de Jos límites ecológi
cos, co1no un fcnón1cno del exosistema. Por lo tanto, una vez inás, vemos el 
ison1orfismo de las relaciones en los diferentes niveles de la estructura eco
lógica. 

Otra estrategia simplificada de la investigación sobre las inílucncias del 
exosistcma consiste en docun1entar los resultados diferencial.es en hi. conducta 
del niño, o de otra persona en desarrollo, pero en pnsnr por alto {de una forma 
conceptual, operacional, o ambas a la vez) los contextos y prócesos intervinien
tes, que vincul�n las condiciones o los hechos externos con el ca1nbio evolutivo 
observado. A 1nenudo se supone que la conexión es inmediata y directa, sin 
tener en cuenta otros procesos 1nás co1nplejos, pero igualmente plausibles. 

Un ejen1plo n1ás apropiado aparece en un elegante estudio ecológico acercl
de la influencia de los ruidos en los aparta1nentos sobre In discrin1inflción audi-

1 
_l._ 
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tiva y la capacidad de lectura de los niños (COHEN, GLAss y S1NGER, 1973), 
El siguiente resun1en del diseño y los datos constituye el extrncto del autor: 

Este e�tudio examinó Iri. relación cutre las cnpacida<les auditivas y orales del 
niño y Ja existencia de ruidos en su hognr. El tráfico por nutopistas repre
sentó la fuen[e principal del ruido. Las inedidas iniciales de los dccíbelios, 
en un complejo de viviendas de inuchos pisos, permitió el uso del nivtl del 
piso co1uo índice de la intensidad del ruido en los ap:irtan1entos. Los niños 
que vivínn en los pisos m:ís bajos, en edificios de. treinta y dos pisos, dcinos
traron un n1ayor debilitamiento de la discrin1inación auditiva v de! rendi
n1icnto de la lectura que los niños gue vivían en los apnrtn111�ntos <le los 
pisos superiores. Parece que la discrüninación auditiva produjo una asociación 
entre el ruido y los déficit en la lectura, y la duración de la residencia en el 
edificio afectó la magnitud de la correlación entre el ruido v la discriinina
ción auditiva. Los a1�ílisis adicionales descartan las cxplicncio

,
ncs de los efec

tos de la discriminación auditiva en térn1inos de las variables de clase social 
y dnño fisiológico. Al excluirse ln clase social, sin embargo, se redujo en cierta 
forn1a la magnitud de la reh1ción entre el ruido y los déficit en la lectura. 
Se interpretó que los resultados documcntabnn la existcncín de efectos poste
riores, a lnrgo plazo, sobre la conducta, a pesar de la adaptnción al ruido 
(p:ígina 407), 

Los investigadores consideraron su trabajo como un equivalente real de 
los expetÍlnentos de laboratorio que den1uestran que la degradación en el 
cumplimiento de una tarea es consecuencia directa de la exposición al ruido, e 
interpretan sus resultados en los n1is1nos términos. Sin embargo, las dos situa
ciones no son precisamente análogas, ya que el entorno real incluía otras per
sonas, aden1:ís de los niños que se escogieron con10 sujetos del estudio. Ade
más, estas otras personas, que eran los padres del niño y otros mien1bros de 
la fa1nilia, también estuvieron expuestos al ruido del trtífico y, con toda proba
bilidad, también resultaron afectados por éL Todavía existe la posibilidad de 
que la disminución de la discrüninación auditiva del niño y de sus capacidades 
orales se produzca no sólo en función de sus propias dificultades para oír y para 
1nnntencr la atención en un ambiente ruidoso, sino también porque otras per
sonas a su alrededor, en especial sus padres, resultaron afectados de la misma 
forn1a, y redujeron la frecuencia de las conversaciones, las lecturas en voz alta 
o ln corrección de las expresiones orales del niño. No se dispone de datos que 
demuestren o desautoricen la existencia de este efecto de SC!:,rundo orden, pero 
se hubiera podido obtener la información correspondiente, si se hubiera inclui
do a los den1ás participantes en el diseño de la investigación, y sí se ]os hubiera 
interrogado con respecto a la naturaleza y la frecuencia de lns actividades que 
ünpliquen una interacción oral con el niño o en su presencia. 

Es posible que se le dé un an1plio reconocin1iento a la f:unilia con10 agente 
mediador entre el ainbiente externo y el niño y, sin embargo, no llegar a de* 

; ; .  
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mostrar que ha habido en realidad un proceso de mediación. Para considerar 
un ejem.ple común, se han publicado innumerables estudios que docuincntan 
las diferencias en la conducta de los niños según In clase social (para un resu· 
rnen global, véase CLAUSEN, 1966; I-IEss, 1970). En la mayor parte de este 
trabajo, se identifica a los patrones diferenciales de socializnción dentro de la 
familia con10 la fuente inmediata de los efectos observados, pero no se esta
blece de forn1a explícita la conexión causal. Sin duda, un nú111ero igual111ente 
elevado de investigaciones presentan, según el status socioeconóniico, enor1nes 
diferencias en los valores y las prácticas que aplican los padres para educar 
a sus hijos (véanse las reseñas mencionadas)¡ se deducen Ílnplicaciones persua
sivas para el desarrollo, pero en realidad no se las de1nuestra. En estos aspec
tos, la investigación sobre la clase social y la socialización representa un pro
totipo de la clase de investigación que estudia las -influencias del exosistcn1a 
sobre el desarrollo, en la cual o el niño o la familia se excluyen de la ecuación 
empírica. 

¿Qué ocurre con el número, n1enos frecuente pero todavía considerable, 
de estudios (véanse las reseñas mencionadas) en los que se ofrecen datos sobre 
las diferencias según el status socioeconómico para los padres y los hijos de la 
misma fan1ilia? ¿l'Jo son estos ejemplos de análisis de exosiste1nas bien hechos, 
en los que se demuestran los dos pasos de l a  secuencia causal, en lugar de supo
nérsclos? Lan1entablemente, todavía faltan dos piezas para con1plctar el ro1n
pecabezas. La priinera es metodológica. El hecho de que las familias que pro· 
ceden de clases sociales diferentes presenten difetef!cias siste1náticas, tanto en 
las prácticas de _socialización de los padres, corno eii. Lis n1edidas de los resol· 
tados del desarrollo para los niños, no detern1ina qlle éstas dependan de aqué
llas, porque ambas podrían ser una consecuencia directa de otras variables que 
se asociaran o que, de hecho, definieran el status socioeconón1ico, tales como 
los ingresos, la educación, la ocupación, el tamaño de la fa111ilia, el que haya 
un solo padre, etc. Para dar pruebas convincentes de la causalidad, habría que 
demostrar, al menos, que los patrones de la educación de los niños y las medi
das del resultado del desarrollo tienen una correlación significativa, dentro de 
una clase, así co1no también entre clases, es decir, después de que se con1-
paren factores que podrían provocar conf1!sión, tales como los ingresos de los 
padres, la educación, la ocupación, el estado civil y el tamaño LJ.miliar. Para 
n1Í sorpresa, no he podido hallar ninguna investigación en la que se hubieran 
realizado estos análisis. 

Los estudios que existen en este campo presentan un segundo proble1na. 
Este es sustantivo, 1nás que 1netodológíco y, desde una perspectiva ecológica, 
constituye una deficiencia aún n1ayor. En la investigación sobre el desarrollo, si 
no en la ciencia social en gcnet'al, lo habitual es que se trate la clnse social 
corno una variable lineal, en lugar de analizarla en tér111inos de sísten1as como 
un contexto ecológico. Para hacer esto, habría que analizar los entornos que 
están ilnplícitos en las definiciones operacionales del status socioeconón1ico, y 
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los roles, actividades y relaciones en los que necesarian1ente participan las 
personas que entran en estos entornos. 

Con10 suele definirse la clase social en tér1ninos de los ingresos, la ocupa� 
ción , la educación y, en ocasiones, el lugar de residencia, los entornos que se 
tienen en cuenta son el lugar de trabajo, la escuela y, a veces, el vecindario. 
Quienes estén interesados en las consecuencias evolutivas del status socioeco� 
nón1ico, .deberían hacerse dos preguntas. En primer lugar, de qué 111anera 
difieren estos entornos en cuanto a los roles, actividades y relaciones que les 
exigen a las personas que viven en estratos socioecanó1nicos diversos. En se� 
gundo lugar, qué efectos produce esta experienc1a diferencial en el desarrollo 
de estas personas. 

Sólo conozco un erudito que ha reconocido la importancia científica que 
tie_ncn estas preguntas, y ha procurado con tesón hallar las respuestas en su tra� 
bajo e1npírico. Resulta co1nprensible que no haya intentado referirse a los tres 
can1pos del entorno que están implícitos en las definiciones de la clase social, 
sino que, con toda sabiduría, se haya concentrado sólo en uno de ellos, la 
ocupación de los padres, aunque su estudio también con1prcnde resultados 
j111portantes, correspondientes a la escuela. En una serie de estudios llevados 
.·, cabo durante las dos últimas décadas, KOHN y sus colaboradores ( 1 963, 
1969, 1977, KoI-IN y Sc1-IOOLER, 1973, 1978) han explorado, ele forma siste
m(ltica, los requisitos de roles del empleo y. su repercusión sobre el desarrollo 
de la persona que lo ocupa, no sólo en su trabajo sino ta1nbién en el otro 
entorno importante de su vida: el del bogar y la familia. Aunque apartándose 
radicalmente, en _su tratamiento de la clase social, de los enfoques convencio� 
nales de la ciencia social, Kohn (lamentablen1ente, desde nuestro punto de vis� 
ta) defiende la primera de las dos estrategias vigentes para estudiar las influen
cirrs del exosiste1na: observar los efectos que producen en los padres, pero sin 
observar los efectos sobre los nlismos niños. 

La pregunta general de la investigación que l(ohn plantea no es, en abso
luto, una pregunta sin1ple. Notando que el status socioeconómico es una fuente 
de variación que está presente en casi todos los aspectos de la actividad huma
na, intenta descubrir «qué tiene la "claseu que la hace importante para tantas 
conductas hun1anas» ( 1 969, pág. 3).  Desde un punto de vista operativo, l(ohn 
co1níenza con un centro de atención más lirnitrrdo: la relación de la clase social 
·con el desarrollo de los valores. Lo que resulta significativo con respecto a 
siJ trabajo, sin embargo, no es dónde comienza sino dónde ternüna. Sin em
plear, de forn1a explícita, un n1odelo ecológico, comienza con un fenón1eno 
que corresponde, sin duda, al n1acrosisten)a, l a  estructura de clases de la so
ciedad, y a continuación remonta sus manifestaciones, en el nivel del 1nicro
siste1na, en entornos concretos de la vida. Trabajando con n1uestras ele hom
bres casados y con hijos, Kohn descubre que la diferencia fundamental en los 
sistemas de valores asociados con la posición social gira en torno a la cuestión 
del autogobierne, en oposición a la aceptación de una autoridad externa, ya sea 
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en relación con los valores parentales, Jos autoconceptos, las actitudes hacia el· 
trabajo o la orientación frente a la sociedad. 

Cuanto n1:is elevada sea la posición socinl de una persona, n1:ís probable será 
que valore: el autogobierno, tanto parn sus hijos con10 parn sí n1isn10, y que 
deficndn si1 sistc1na de orientación en la creencia de que el autogobierno es, 
a la vez, posible y eficaz. Cuanto n1:ís baja sea Ja posición social de una per� 
sana, n1:ís probable scr:l. que valore la aceptación de la autoridad exterior, y 
que crea que seguir los dictados de la autoridad constituye la forn1a di..: actuar 
n1:ís ínlt:lígcnte y, tal vez, la única posible (1977, p:íg. xxv1). 

A su vez, estos valores afectan la conducta del adulto, en concreto) en el 
ca1npo de las pr:ícticas parentales, tal co1no se deduce de unos inforn1es inde
pendientes de los padres y de sus hijos. «La prueba [ . . . ] indica con toda clari
dad que el hecho de que los padres de clase media vnloren lnás el autogobierne, 
y los padres de clase trabajadora valoren más la aceptación de la autoridad 
externa, influye en sus prácticas disciplinarias y también la distribución, entre 
la madre y el padre, de la responsabilidad de brindar apoyo e imponer limita
ciones a sus hijos» (pág. XX.XIII) . 

Despu�s de es tablecer estos patrones diferenciales, Kohn procedió a buscar 
las característic:1s particulares de la posición social de una persona, que justi� 
ficaban su npnrición. Su prÍiner paso consistió en evaluar la posible contribu� 
ción de unn serie de factores psicológicos y sociales asociados con el status 
socieconón1ico. Los resultados fueron, sobre todo, negativos. 

La· relación de la clase con los valores de los padres no depénde de las aspira
ciones parentales, la estructura familiar o (en la medida en que heinos podido 
n1cdirla) la dinámica de la familia. Las relaciones de la clase con los valores 
y la orientación en general no dependen, sin duda, de dimensiones de la 
estructura social que tienen correlación con la clase, con10 la raza, la religión 
o los antecedentes nacionales. Ni ta1npoco pueden explicarse en ténninos <le; 
algunas facetas de la estratificación, tales co1no los ingresos y la identificación1, 
subjetiva de cl;1se, o de condiciones que sólo afectan una parte de la jerar
quía de clases, o de los orígenes de las clases o la n1ovilidad social. Por últiino, 
las relaciones de la clase no surgen de aspectos tan importantes (pero, desde 
nuestro punto de vista, tangenciales) de la ocupr1ción, como el entorno buro� 
cnítico o c1npresaríal de los e1nplcos, la presión temporal, la insatisfacción 
laboral, o n1uchas otras vari:lbles. Cualquiera de ellas podría ser in1portante 
para explícar la relación de la clase con otros fenómenos sociales; ninguna 
de ellas es irnportante par::t explicar por qué la clase se relaciona sistcmáti
can1cnte con los valores y ]:1 orientación ( 1969, págs. 189-190). 

A continuación, exa1ninó ln.s variables que se incluyen en la 1nedida de la 
clase social n1isn1a, gue suele basarse en alguna combinación de la ocupación, 
la educación y los ingresos. Por consiguiente, ICohn intentó identificar la influen-
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cia re1:1tiva de cada uno de éslos sobre la orientación valoratíva de sus sujetos 
varones adultos. Los ingresos (junto con la identificación subjetiva que hace 
la persona ele su propia posición social) resultaron ser lo inenos iinportante. 
Los facrores claves fueron la educación y la posición ocupacional, sobre todo la 
primera: •'.(La educación es, de las dos din1ensioncs1 la m�ís poderosa, al estar 
relacionada con 1nás fuerza con los valores parentales, los valores propios, los 
criterios sobre la característica extrínseca de los trabajos y, con 1nás fuerza 
aún, con el conservadurismo autoritario» (pág. 132). 1  

A<le1nás1 parece que ]os efectos de la educación ejercieron su influencia, 
con independencia del status de en1pleo. <{La relación de la educación con los 
valores y la odcntnción no resulta den1asiado afectada por la l:!xperiencia ocu
pacional, ni por ninguna otra de las experiencias que hemos e:xarnínnclo. La 
in1portancia de In educación para los valores y la orientación de los ho1nbres 
(por lo n1cnos en las condiciones de vida de los Estados Unidos a. mediados 
de la décncla del sesenta) es grande, sin tener en cuenta las condiciones que los 
hoinbres encuentren posterionnente» (p;:Íg. 191 ) .  

¿Qué tiene la  educación para producir estos efectos? S i  bien, con10 se 
indica 1n:ís adelante, I(ohn realizó un análisis siste111;:ítico de la situación labo
rnl, no hizo lo 111is1no parn la escolarización. La infor1nnción sobre esta esfern 
se lin1itó nl nú1nero de años de educación, tratado como una variable lineal.2 
ICoI-IN ofrece una hipótesis sobre esta cuestión, y presenta algunas pruebas 
indirectas que la apoyan: «La educación ofrece una flexibilidad intelectual y 
una an1plitud de perspectiva que son esenciales para el autogobierno de los 
valores y ln orientación; la falta de educación debe interferir seriarnente con la 
capacidad de los ho1nbreS para autogobernarse» (pág. 186 ). De acuerdo con 
esta interpretación, el control estadístico de una medida de flexibilidad (basada 
en la habilidad de los hombres para tratar los problemas durante la entrevis
ta) re<lujo de una 111anera sustnncíul las correlaciones entre el nivel educacional 
y las orientaciones valorativas. 

IJaradójicamente, una indicación de cuáles son los aspectos de la. ex:perien� 
cía escolar que fomentan ln flexibilidad intelectual surge de los resultados del 
análisis que hace J(ohn del entorno principal que escogió para investigar: l n  
situación laboral del padre. Sobre la  base de  los elatos procedentes ele  la  entre
vista, se analizó C[lda empleo en función de lo que, en definitiva, llegaron a 

l. Según estén de acuerdo o en dcsncucrdo con nfirmncioncs como «lo m.1s 1mpot
tnnte que 

-
hay que enseñarle a los niños es la obcdiencin absoluta n sus padrcsi>, <\hay dos 

tipos de personas en el mundo: las débiles y las fucrtCSl>, y «en este mundo complicado1 
In únic:t fonna de saber qué hacer consiste en confiar en los líderes y los cxpcrtosi> {l(oim, 
1969, p�Íg. 79). 

2. Los datos obtenidos se clasificaron en pasos, tales como �iEGB incompleto>>, «gra
dundo cscolnn;, «BUP incompleto>), y así sucesivamente. Desde la perspectiva de un 
n1odc1o ecológico, hubiera sido deseable (y bastante posible} examinar el  in1pacto relativo 
ele cada entorno y cacb transición sobre el cambio de valor. 
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ser tres parámetros principales: la complejidad sustancial del trabajo en el 
campo de los objetos, la información, las ideas y las personas; el grado de ru
tina y repetición én las. tareas requeridas; y la cercanía de la supervisión. Estos 
aspectos de la situación laboral se relacionaron, entonces, con las orientaciones 
valorativas de cada hombre en el terreno de la paternidad, el trabajo, el yo 
y la sociedad en general ( incluidos parámetros con10 el conservadurisn10 autori
tario, los criterios de moralidad, la confiabilidad y la actitud hacia el cambio). 
Todas estas esferas se vieron afectadas por ciertos aspectos críticos de la expe
riencia del trabajo. l(OI-IN descubrió que «las condiciones ocupacionales crucia
les son las que deter1ninan h::ista qué punto uno puede autogobernar su tra
bajo, es decir, la libertad de una supervisión estrecha, un trab<ljo bastante con1-
plcjo y un flujo de tareas no rutinarias. Estas condiciones ocupacionales se 
vinculan, en la práctica, con la valoración del autogobierne y con la posesión 
de una orientación hacÜ\ uno n1ismo y hacia el n1undo exterior que coincida 
con esta valoración>> ( 1977, pág. x.,urv). 

Partiendo de una idea original de BO\VLES y GrNTIS ( 1976), propongo que 
un análisis paralelo de la experiencia educativa, en especial a n1cdida que el 
niño sale de los primeros cursos de la EGB a los cursos superiores, al BUP 
y llega a la universidad, revelaría diferencias a lo largo de estos n1is1nos pará
metros, que, a su vez, tendrían correlación con los can1bios de las orientacio
nes valorativas y la conducta correspondiente, en todos los aspectos de la vida. 
Cuanto n1ás se avanza en la escuela, más probabilidades hay de cxperi111cntar 
la libertad de una supervisión estrecha, de un flujo de trabajo no rutinario y 
bastante con1plejo, y oportunidades para autogobernarse. Si se rnantiene cons
tante el nivel de escolarización, es probable que las experiencias de los niños 
de clase rnás baja y más alta difieran más a lo largo de estos pará1nctros, tanto 
dentro como fuera de Ja escuela. Esta línea de pensamiento sostiene la in1por
tancia1 en la investigación educativa, de estudiar sistemátican1ente los can1bios 
de actividad que tienen lugar de un curso al siguiente, de una escuela a otra, y 
para los alumnos que proceden de grupos socioeconó1nicos, étnicos y culturales 
diferentes1 dentro de un n1ismo entorno educativo. 

Si bien l(OI-IN utilizti una tern1inología diferente, es evidente que sus tres 
características críticas de Ja situación laboral representan, en términos de nues
tro esquema ecológico, especificaciones de determinados tipos de actividades, 
roles y relaciones que afectan la conducta adulta y el desarrollo en el entorno 
del trabajo. Además, se corresponden dé cerca con nuestras hipótesis, derivadas 
de la investigación que se llevó a cabo con adultos y niños en entornos bas
tante diferentes, con respecto a la importancia, para el desarrollo psicológico 
de la participación en actividades 'molares co1nplejas, en un contexto social 
que se caracterice por un equilibrio de poderes favorable a la persona en de
sarrollo. 

Por último, al demostrar que las orientaciones que se generaron en la situa
ción laboral se trasladan al hogar y se reflejan en los valores y las prácticas del 
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adulto en su conel1c1on de padre, los resultados de Kohn señalan la poderosa 
influencia del entt;)rno del trabajo con10 un exosistema que afecta, de forma 
indirecta, el desarrollo del niño. Resulta significativo, en tal sentido, que el 
status socioeconó1nico de la familia, que se basa en el nivel ocupacional del 
padre, prediga lu conducta parental de la madre mejor que la del padre ( 1969). 
El n1otivo, en opinión de I(ohn, es que la conducta de los niños tiene n1enos 
probabilidades de depender del padre. Desde una perspectiva ecológica, el he
cho de que la situación laboral del padre afecte el tratamiento que la madre 
le da al niño, representa el funcionan1iento de una estructura de tres personas1 
a �ravés de los lín1ites1 dentro de un exosiste1na. 

Al igual que con el resto de las investigaciones que he1nos reseii<tdo, queda 
por de1nostrarse que los patrones particulares de la interacción de los padres 
con el niño) a la que ponen en movhnicnto los valores y las orient;.tciones de 
la conducta generaliz�1dos en el lugar de trabajo del padrei en rcalídad pro
duzc;Jn carnbios evolutivos en el niño, que se reflejen en sus actividades cuando 
est::í solo o con otras personas, en diferentes entornos. 

Que es n1uy probable que estos cambios aparezcan cuando se en1pleen 
diseños de investigación que permitan demostrar la secuencia causal en dos 
etapas, se indica en un análisis posterior sobre los datos de Lu; enfrevistas 
procedentes de un experin1ento transformador realizado en l'vléxico, y de los 
resultados de un estudio de campo sobre el desarrollo de los nifios de un grupo 
n1ínoritario, en una ciudad de California. 

rrrabajando en zonas residenciales de bajo nivel socioeconón1ico) en la ciu
dad de México, ALMEIDA ( 1976) ofreció un curso de preparación, de ocho 
sernanas de duración, sobre el desarrollo infantil, en un caso sólo para n1aes
tros, y en el otro, para maestros y padres a la vez. En cada uno de los seis 
l-:arrios1 se asignó al azar una clase de niños de 7 .º para el tratainiento expe
rin1cntal (padres y maestros), y otra para el grupo testigo (sólo inaestros). Las 
sesiones de preparación, de dos horas por sen1ana1 estuvieron dirigidas por 
p�1sonas que vivfr1n y trabajaban en las cercanías. Según la hipótesis del inves
tigador, la participación de los padres produciría un aumento de la n1otivación 
y el aprendizaje por parte de los alumnos, con10 consecuencia del n1ayor en
tcndiniiento mutuo y de los compromisos valorativos convergentes, por parte 
de los padres, los maestros y los niños. 

Los resultados de Almeida son instructivos, tanto por su 1netodología con10 
por su esencia. La diferencia entre el grupo experimental y el grupo testigo 
resultó ser significativa en cuanto a la mayoría de las medidas obtenid.ns, cuan
do se las con1para con los individuos dentro de los trata1nientos, tal co1no 
suele hacerse en los experin1entos psicológicos. Pero ninguno de los efectos 
del tratamiento resultó significativo cuando se lo comparó con un término de 
error adecuado, basado en las diferencias entre clases experin1entales y c1nses 
testigo similares, dentro de los barrios. (En otras palabras, el efecto experi-
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mental superó las variaciones entre los individuos, pero no entre los barrios.) 
Este fcnón1eno se produjo porque el ttatan1iento fue efectivo en algunos ba
rrios, pero no en otros. Sln duela, en algunos barrios, los grupos testigos pre
sentaron tan1bién avances significativos, aunque no tan considerables como 
los alcanzados en las clases experimentales. 

Co1no cacl:-i par de clases estaba situada en dos escuelas dcl 1nis1no barrio, 
se le ocurrió a .t-\lmcida que alguna característica de éste ( con10 las relaciones 
entre la escuela y la comunidad o las tensiones étnicas) podrían explicar los 
efectos diferenciales. Por lo tanto, regresó a cada uno de los barrios y entrevlstó 
a los padres} a los n1aestros y al personal de la escuela. En el transcurso de 
esta indagnción, J\l1neida descubrió que las escuelas que habían presentado 
los niayores avances estabnn situadas en los barrios que tenían las redes so
ciales inás desarrolladas, con la consecuencia de que algunas familias del grupo 
expcrünental estaban en co1nunicación con otras del grupo testigo, y viceversa. 
En estas circunstancias, no sólo las clases experimentales, sino también las de 
los grupos testigos, presentaron mejoras, posiblen1ente corno consecuencia de 
la difusión horizontal. Incluso, cuando Altneida volvió a L1 ciudad de 1'Itxico 
para realizar lns entrevistas de seguimiento1 descubrió que_ uno o dos padres 
de los barrios experin1entales estaban actuando como líderes en una repeti
ción del programa de participación de los padres, a petición y beneficio de las 
f:a1nilias que habínn pertenecido al grupo testigo. ¡ 

El tratan1iento tnñs explícito y más a1nplio sobre la repercusión de Jos exo
sisten1as en el funcion::uniento de la escuela, lo ofrece el estudio etnográfico 
de ÜGBU ( 1 97-l ), acerca de las interrelaciones entre la escuela y otros entornos 
en la sociedad en general. Se le pidió a Ogbu, que es antropólogo, que en1� 
prendiera cst�1 in\'estigación en relación con Ja introducción, en los pri1neros 
cursos de Ja EGB, de un progra1na de instrucción bilingüe (en inglés y cnste
liano). Ogbu Je dio a su tarea una definición an1plia, e intentó con1prender 
las creencias educativas y las conductas de las personas que residían en la ca� 
1nunidad, los 1n.1cstl'os, los :;idn1inistraclores de las escuelas y los alu1nnos, así 
co1110 tan1bién explicar los elevados índices de fracaso escolar que presentaba 
la con1unidad. 

Burghcrsidc es una zona que no está incorporada, dentro de los lín1itcs 
de la ciudad ele Stockton, a California. Predo1nina la población negra y n1exi
cano�nortea1ncricana. Los prin1eros cursos de la EGB forn1an parte del siste1na 
escolar de S tockton, y el personal que se ocupa de ellos está integrado por 
profesionales de clase 111edia, que no viven en Ja zona. Sus residentes tienen 
escasos ingresos; n1uchos de ellos nacieron en Nléxico o en el sudeste de los 
Estados Unidos. 

Los niños ele Burgherside tienen un 111aI rendimiento en la escuela, según 
todas las 1nedid:1s disponibles. Sus puntuaciones en tests que se administran 
a todo el país son inferiores, las notas de sus evaluaciones son bajas, su índice 
de deserción es elevado, y la proporción que continúa su escolarización más 
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allá de Ja enseñanza n1edia está por debajo del promedio. Ogbu destaca tres 
exp11caciones aceptadas con10 causa del fracaso escolar entre los niños de clase 
social baja y de la n1inoría: carencia (o diferencia) culturat puntos débiles en 
]as escuel:i's e inferioridad genética. Pero rechazn las tres y propone una cuarta: 
que el fracaso escolar es una adaptación a las oportunidades lin1itadas para Ja 
1novílidad social y econó1nica disponible para Jos n1ie1nbros de las rninorías 
«subordinadas». En otras palabras, la inadecuación educativa representa una 
respuesta a las pr�cticas discrin1inatorias que se encuentran en la sociedad en 
general. 

Las «n1inorías subordinadas», en la terminología de Ogbu, incluyen los 
negros, los n1exicüno-nortea1nericanos, y los indios norrean1ericanos. Se distin
guen de las «rninorías inniigrantcs», que se convirtieron en nortcan1ericanas 
por su propia volun[ad. Señala que las minorías «subordinadas» se diferen
cian de las «in1nigrantcs» en cuanto a su status socíal y en su rendi111iento 
escolar típico. 

El autor entrevistó a los habitantes adultos de Burgherside y <1 sus hijos, 
al personal de la escuela y a los habitantes de los barrios contiguos, así co1no 
ta1nbién a los residentes de clase media y los líderes co1nunitarios de Stocl:.> 
ton. Asistió con regularidad a las reuniones co1nunitarias y los aconreciinien
tos sociales, realizó observaciones en hogares y escuelas y revisó los infonnes 
escolares. La inforn1ación que recogió de este modo le proporcionó una in1a
gen de lo que los habitantes de Burgherside creen con respecto a la educaci6n, 
y de sus acciones en relación con estas creencias. Ta1nbi�n reveló ln opinión 
que tienen de los habitantes de Burgherside los «Contribuyentes», es decir, los 
residentes de clase media de Stockton, incluido el personal de la escuela. 

Estos datos llevaron a Ogbu a la conclusión de que el fracaso escoL1r es 
una adaptt1ción a la discriminación y las barreras consiguientes al logro ocupa
cional y social en la vida adulta. Al describir esta adaptación, dijo que tiene 
tres componentes, nl nivel de la escuela y la comunidad: el fracaso del estu
diante en el rendin1iento a los niveles n1ás altos posibles, la relación del tipo 
protector-cliente que se establece entre el personal de la escuela y los padres, 
y la definición, por parte del personal de la escuela, de los problcn1as educa
tivos como proble1nas clínicos. 

El prÍinero de estos componentes, el fracaso de los estudiantes para alcan
zar el in;b:in10 rcndiiniento, coincide con la explicación que da Ogbu pnra una 
parte, al n1enos, de la diferencia entre las puntuaciones de los tests cst.andarÍ· 
zados de 1ns n1ínorías subordinadt1s y las de los dc111ás estudiantes. Sostiene 
que Jos nifios de Burghcrside, y otros co1no ellos, símple1nente no intentan 
llevar rll 111úxín10 sus puntuaciones en estos tests. Ni tan1poco intentan obte· 
ner ]as notas 111ás altas posibles en la escuela. lvienciona entrevistas con estu
diantes que se n1ostraban satisfechos, casi todos, con notas «pro1nedio», y 
que no veían 111otivos para asistir a la escuela con regularidad. 

El personal de la escuela al que Ogbu entrevistó, y otros habitantes de 
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Stockton, de clase medía, le dijeron a n1enudo que este tipo de actitudes sur
gían de las escasas expectativas que los padres tienen para sus hijos. Pero sus 
propilis indagaciones entre estos padres, y las medidas de lns aspiraciones de 
sus hijos, revelaron esperanzas ocupacionales y educativas bastante grandes. 
Adcn1ás, presenció, y le contaron, las 1nuchas lnaneras en que los padres inci
taban a sus hijos a que tuvieran un buen rendi1niento en la escuela. A partir 
de sus entrevistas y de la observación de las interacciones de los padres con 
los hijos, Ogbu dedujo que los padres comunicaban un doble mensaje. Sin 
duda incitnban a sus hijos a que les fuera bien en la escuela y a que aspiraran 
a ocupaciones de un statlls elevado, y los niños tendían a internalizar esas aspi
raciones; pero los padres t<1111bién les decían a sus hijos que iban a ser vícti-
1nas de la discrin1inación, y que se frustrarían sus esfuerzos más vigorosos. Este 
segundo 111ensaje se transn1itía de una manera menos consciente que el primero, 
y solía estar implícito en co1nentarios o historias sobre las pníctic:.:.s cliscrin1i
natorü1s que tuvieron que sufrir los n1is1nos padres u otros conocidos. Los 
efectos del segundo mensaje se observaron no sólo en el frac�1so escolar1 sino 
también en la tendencia, difundida entre los niños, de dudar de que alcan
zarían las metas elevadas propuestas. 

La etiqueta de «Contribuyentes» que Ogbu aplica a los habitantes de Stock
ton de clase n1edia está tomada de la caracterización que ellos ho.cen de sí 
n1ismosi y connota buena parte de lo que él quiere decir cuando n1enciona 
la «relación del tipo protector-cliente» entre el personal de la escuela1 que 
representa al S tod{ton de clase media, y a los padres de Burgherside. Utiliza 
el térnüno con ironía, y den1uestra que un porcentaje n1uy elevado de las per: 
sanas que residen en Burgherside son propietarias de s:.1s viviendas y) por lo 
tanto, pagan ünpuestos inn1obiliarios. Los «contribuyentes» son las personas 
que to1nan las decisiones importantes sobre la escuela de Burgherside, y sobre 
los institutos a los que asisten los jóvenes de Burgherside. Los n1acstros de 
escuela, los consejeros y los ad1ninistradores se identifican de forn1a uniforme 
con este grupo, y se consideran a sí mismos como sus representantes en Bur
gherside. 

La relación protector-cliente se revela de muchas maneras. Se convocan 
reuniones en la escuela y en otros centros comunitaríos1 para discutir «los pro
ble111ns de Burgherside)>. Los habitantes asisten, pero la discusión corre por 
cuenta de los «contribuyentes)>, que definen el problemai explican lo que ha 
de hacerse con él, y después informan a los residentes de lo que deberán 
hacer para que el plan funcione. Los habitantes de Burgbcrside no expresan 
sus verdaderas opiniones1 ni ta1npoco se les pide que lo hagan. Se van llenos 
de resentin1iento, y se producen pocos o ningún can1bio en su situación. 

El personal de la escuela menciona con frecuencia la pobreza de la comu
nicación como un factor del rendimiento escolar insatisfactorio, perol- implíci
ta1ncntc, definen a la comunicación corno un proceso unidireccional. Aunque 
la escuela envía inforn1ación a los hogares de Burgherside, por 111edio de notas, 
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llan1Jdas telefónicas y visitas personales, no se ofrece a los padres la oportu� 
nidad de exponer sus preocupaciones. Cuando un eficaz director de la escuela 
fue trasladado a otro centro a causa del buen trabajo que había realizado en 
Burgherside, ton1ó rnuy a nial el hecho de que no se consultara al barrio acerca 
de h1s acciones del sistema escolar. Su opinión de que la enseñanza bilingüe no 
ayudaría a sus hijos a n1ejorar el rendimiento escolar, en especial a los niños 
p¡;ocedentes de Lunilias de habla inglesa, no se tuvo en cuentJ, debido a la 
actitud de que ese tipo de decisiones se tomaban en otra parte, y que el rol 
Je los p<!dres consiste en aceptar y apoyar estas decisiones, de la n1anera que 
el p_ersonal de la escuela recoinendara. 

«Tres initos funcionales» resultan fundan1entales para la relación protector� 
cliente entre el personal de la escuela y los padres, según Ogbu. El prirnero 
es que la participación de los padres en la escuela pro1nueve el rendimiento 
escolar. Deshace este niito en1píricamente, al con1parar1 sin hallar diferencias, 
las notas de los estudiantes cuyos padres participan con las de los gue no. 
Ta1nbién describe casos en los que los ca1nbios en la participación de los padres 
no produjo ningún efecto en las notas de los hijos. Por últiino, destaca que no 
cabe esperar ningún efecto con10 consecuencia de la participación ele los padres 
en la relación injusta que prevalece, salvo tal vez porque los n12estros i)uedan 
sentir mús simpatía hacia los niños cuyos padres demuestran el respeto ade
cuado. 

El segundo n1ito es que en las familias de Burgherside no hay padres. Si 
bien hay 1nuchas fa1nilias que están encabezadas por una n1ujer1 Ogbu descubre 
qÚc, incluso los padres que se preocupan n1ucho por el rendin1iento de sus 
hijos, no visitan la escuela porque, entre los hon1bres negros y n1cxicano-nor
tcan1ericanos, la participación en la escuela se considera con10 un asunto de 
la mujer. El tercer mito es que los habitantes de Burgherside están atrapados 
en un ciclo de la asistencia social, que se prolonga por generaciones, y que este 
ciclo estimula la natalidad elevada y la ilegitimidad, y desalienta el buen rendi-
1niento escolar. Ogbu de1nucstra que esta creencia se opone a las bionrafías de 
los habitantes de Burgherside, y a sus actitudes sobre la asistencia social. Acle� 
inás, al con1pararse el rendimiento escolar de sus hijos con el de los alun1nos 
de Stock.ton cuyas familias recibieron asistencia social, y con los niños de bajos 
ingresos sin asistencia social, no se observó ninguna de las supuestas dife
rencias. 

El tercer co1nponente del fracaso escolar como una respuesta adaptada a 
la discriminación es, al igual que el segundo, un reflejo de la definición de la 
s{tuación según los «contribuyentes». Ogbu descubre que el  personal de la es
cuela, en particular los consejeros de orientación, tienden a definir los proble-
1nas educativos co1no proble1nas clínicos, y a realizar trata111icntos clínicos a 
expensas de la asistencia escolar. Los consejeros de orientación se consideran 
a sí n1isn1os con10 terapeutas y encargados de diagnosticar. Se pas:Jn el tiempo 
e:iviando gente a las clínicas y en sesiones terapéuticas individuales, en lugar 

-. ., 
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de ofrecer ;dgo tan necesario con10 consejo sobre cuestiones escolares de ruti· 
na, uilcs co1no la selección del curso. 

Entre los 111aestros, esta tendencia se expresa en la actitud general de 
que los alun1nos son incapaces de aprender a causa de la pobreza de su inedio. 
El resultado es que bajan los niveles (los maestros, al igunl que los estudian· 
tes, se conforn1an con un rendin1icnto «pro1nedio» ), con lo. que se revela Ufla 
escasH diferenciación entre Jos estudiantes, o en el rendimiento de los rnis111os 
estudiantes en distintos n10111cntos. Ogbu investiga los comentarios de los for·· 
n1ularios sobre la conducta y los hábitos de trabajo, en el trnnscurso del ticn1po, 
y descubre que lns mejoras mencionadas en la conducta no se reflejan en notn!: 
niás altas. 

Con10 consecuencia de la definición de los problemas educativos COITiÓ 
problcn1as clínicos, y de la relación protcctor�cliente entre los «conrríbuyen· 
tes» y los hnbí tan tes de Burgberside, se le imponen a la con1unidad varías 
refor1n3s educativas para contrarrestar «la pobreza culturab>, sin que los pudres 
las con1prendan ni las acepten, y sin tocar las realidades de la discrin1inaci6n 
y el dcse111plco. 

El trabajo de Ogbu se refiere directan1ente a las interconexionc::s entre L1 
escuela, la faniilin y el barrio, y a la influencia de las condiciones cconón1icas 
y las actitudes con1unitarias sobre Ja efectividad escolar. 1\de1nás, observa l::i 
naturaleza de los procesos que estiín implícitos en estas interconexiones, y no 
sólo las correlaciones estadísticas entre Jos bajos ingresos, el status ininoritario 
y el bajo rendimiento escolar. En tal sentido, su trabajo coincide plennrncntc 
con el enfoque teórico que proponemos aquí. El suyo es realmente un estudio 
ecológico sobre la efectividad escolar al nivel del n1cso- y el exosiste1na, en 
los que esuín cotnprendidas las escuelas. Su investigación est:í repleta de datos 
que apoyan casi todas las hipótesis que se refieren a las conexiones directas 
e indirectas entre entornos, en ambos niveles de sistemas. En especial, 1os 
resultados de Ogbu reducen Ja importancia de la comunicnción bidireccional 
en oposición a la unidireccional, la existencia de Ia inforn1ación adecuada, la 
confianza n1utu:i, los sentimientos positivos, y una sensación de metas comunes 
en cada uno de los grupos con respecto al otro, y, sobre todo, un equilibrio de 
poderes que responda a las necesidades de la persona en desarrollo y a los 
esfuerzos de quienes actüan en su non1bre. 

La investigación de Ogbu llan1a la atención hacia orras propiedades del 
meso· y el exosistcma que tienen consecuencias indirectas y,. sin c1nbargo, pro· 
fundas, para el desarrollo humano. Nos alerta hacia estas propiedades el con
traste dramático en Ja posición social, dentro de la con1unidad1 de los dos 
grupos principales en Jos que Ogbu concentra su atención: las «1nínorías subor· 
dinadas», por una parte, y los «contribuyentes», por la otra. Es evidente que 
estos grupos pertenecen a clases sociales diferentes, pero lo que 111arca Ja difc� 
rencía en sus vidas no es funda1nentalinente Ia disparidad de ingresos) el statc3 
ocupacional, la educación o los lugares donde viven. El factor crítico lo cons-

1 
1 
1 
; ,J 



El cxosistema y el desarrollo humano \ 279 

tituyen los entornos en los que entran, o no, los miembros de estos grupos, 
y la posición que ocupan en ellos. Los <:{contribuycntes1:- eran activos en lo que 
llan1aré en!or11os de poder, que se definen con10 entornos en los que los parti� 
cipantes controlan 1:1 asign:1ción de recursos y ton1an decisiones que afectan 
a lo que ocurre en otros entornos de la con1unidad o de la socieJ3d en 
general. 

Los en lornos de poder pueden ser for1nales (con10 una reunión de consejo) 
o inforn1aies (con10 un cóctel o un partido de golf}. Pueden tener lugar a 
nivel Jacal o nacional, en el sector j)úblico (como en el gobierno) o en el pri� 
vado (co1no en los grandes negocios). Las personas que participan activamente 
en estos entornos, los que asignan los recursos y ton1an las decisiones1 son 
aquellos a quienes C. \\fRIGI-íT IvIILLS denon1inó «la élite de podcr1> en el 
título y el texto de su obrn clásica ( 1 956 ). 

Con10 Ogbu den1uestra, de una 1nanera tan gráfica, en Burgherside los en� 
tornos y los puestos ele poder los ocupan los «contribuyentes». Cuando los <:{no 
contribuyentes» entran en estos entornos, su posición y el tratatniento que 
reciben son bastante diferentes. Ogbu resu1nc cuatro de estas diferencias: 

1) Los funcionarios públicos, en especial los elegidos, hablan de los Con� 
tribuycnres con10 si fueran los úrbitros de la política oficial, y tienen cuidado 
el� no ofenderlos. 2)  Se suele designar a los Contribuyentes pata cun1plir fun� 
cioncs en diversas juntas y con1isiones públicas, para nctuar en el rol de los 
ciudndnnos. 3) Cuando se invita n los ciuclndanos a que expresen sus puntos 
de visi-:1 sobre los :1suntos públicos, se considcr:1n con n1ús seriedad Jas opi� 
niones de los Contribuyentes que las de Jos No Contribuyentes¡ esto es v:ílido 
tanto si los Contribuyentes y los No Contribuyentes hablan con10 individuos, 
o con10 representantes de sus respectivas orgnnizaclones; las orgnni:.1,ncioncs 
de los Contribuyentes tienen 1n:ís in.ílucncía en l:i política oficial que lns de 
los 1'io Contribuyentes. 4) Los intereses y las opiniones de los Contribuyentes 
reciben una cobertur:1 elaborada en la prensa, la radio y ]a televisión locales, 
mientrns que con poca frecuencia se cubren las noticias de los No Contri
buyentes, salvo en relación con «sus proble1nas», destacándose en particular 
los casos en que violan una ley, y las diversas formas en que los Contribu
yentes los ayudan (p;íg. 5 1 ). 

Las i1np1icacioncs generales de esta situación, para la ecología del dcsarro� 
llo h111nano, se rcsu111en en fonna de una hipótesis que pertenece tanto al incso� 
cotno al exosisten1a. 

HIPOTESIS 44 

El potencial evolutivo de un entorno se ve incrementado en la medida 
en que existen vínculos directos e indirectos con los entornos de po
der, a través de los cuales las personas que participan en e! entorno 
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oríginal pueden influir·en la asignación de recursos y la ton1a de deci
siones que responden a /as necesidades de !a persona en desarrolto 
y a l os esfuerzos de quienes actúan en su nombre. 

Esta hipótesis subesti1na la importancia para el desarrollo hun1:Jno tanto 
de las redes de prin1ero com6 de segundo orden que conectan los entornos 
inn1ediatos que incluyen a la persona en desarrollo con los entornos de poder, 
en la co1nunidad local y n1;Ís allá. Se deduce que, cuando estas conexiones son 
remotas, la efectividad del exosisten1a para pro111oyer el desarrol!o se reJucc 
en consecuencia. Incorporan1os este principio en una hlpótesis, con10 coro� 
lario. 

HIPOTESIS 45 

El potencial evolutivo de un entorno varía en relación inversa a! nú� 
n1ero de vínculos intern1edios en la cadena de la red que conecta ese 
entorno con los entornos de poder. 

El estudio etnogr:.ífico de Ogbu documenta, de hecho, las consccuencins 
destructivas para el desarrollo hun1ano que se desprenden cuando se violan 
las condiciones estipuladas en estas hipótesis del exosisten1a. Esta docuinen
tación lleva consigo implicaciones poderosas, tanto para la investigación ele� 
mental como para la política oficial. Para la ciencia del desarrollo, destaca la 
necesidad de explorar el alcance y la variedad posibles de las influencias del 
cxo- y el 111csosiste1na, al avanzar más allá del statít qua, h¡1sta concebir y con1-
probar, de fonna experin1ental, los ordenan1ientos entre entornos que no 
existen en la actualidad en la cultura. Esta necesidad resulta tanto n1ás deses
perada por cuanto ninguna sociedad puede soportar dur3nte mucho tie1npo 
la degradación y el debilita1niento sistemático de segmentos grandes y talen
tosos de las generaciones de su ciudadanía. 

Ni Ja investigación de I<:ohn ni la de Ogbu se refieren a formas insólitas 
de interconexión entre entornos que tengan un interés especial para el cientí
fico, sino 1nás bien a los patrones de clase y de casta que pueden hallarse, en 
n1ayor o 1nenor medida, en toda comunidad nortea1nericana. Es como si todas 
las n1eso- y exoestructuras qu.e hemos considerado se hubieran construido a 
partir de u n  esquen1a común, fenómeno éste que señala el funcíonan1iento de 
nuestra últin1a estructura ecológica: el macrosistema. 



1 l  E l  macrosistema 
y el desarrol lo h u mano 

:t;'.l macrosistema s e  refiere a l a  coherencia que s e  observa, dentro d e  una 
cµlrura o subcultura deter1ninada, en la forn1a y el contenido del n1icro-, el 
1neso- y el exosisten1a que lo integran, así co1no ta1nbién a cualquier sistema de 
crúncias o ideología que sustente esta coherencia. Por lo tanto, puede es1;erarse 
que -las culturas y las subculturas difieran entre sí, pero que tengan una rela
tiva .homogeneidad interna en los aspectos siguientes: los tipos de entornos 
que. contienen, las clases de entornos en los que las personas entran en las 
etapas sucesivas de- sus vidas, el contenido y la organización de las actividades 
n1olarcs, los roles y las relaciones que se encuentran dentro de cada tipo de 
entorno, y el alcance y la naturaleza de las conexiones que existen entre los en
tbrnos en los que entra la persona en desarrollo o los que afectan su vida. 
Ade1nás, estos patrones sistemáticos de organización y conducta encuentran 
apoyo en los valores que suelen defender los 1nien1bros de una cultura o una 
su,bs:ultura dcter1ninada. En términos operativos, el macrosistcina se n1ani
fiesta en las continuidades de for1na y contenido que revela el nn<ilisis de una 
cultura o subcultura dctern1inada con respecto a los tres niveles anteriores del 
an1biente ecológico, incorporados en nuestro 111arco conceptual. 

En térn1inos de su aspecto tanto formal como sustantivo, esta concepción 
ecológica del inacrosisten1a contrasta ampliamente con el modelo teórico iinplí
cito, que sustenta el enfoque vigente de la investigación para el estudio de las 
influencias del macrosisten1a sobre el desarrollo humano: la identificación de 
las diferencias de clase, étnicas y culturales ,en las prácticas y los resultados 
de la socialización. J..,a estrategia típica en estas indagaciones consiste en selec
cionar una muestra de niños o de padres, procedentes de medios contrastanH 
tes1 y documentar las diferencias que se observan en cuanto a los n1étodos 
para educar a los niños y/ o sus efectos. Salvo pocas excepciones, las prin1eras 
se dcter1ninan por 1ncdio de cuestionarios, y los segundos a través de los 
resultados de los tests o de procedimientos experimentales. Partiendo del con-
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ccpto ele inacrosistcma que propone111os aquí, estos datos son útiles, pero t1pc· 
nas suficicnt{:S. Se necesita una cierta información siste1n:ítica con respecto a la 
estructura y L1 sustancia, al menos en uno de los niveles ecológicos, de- los 
ambientes en los que tuvo lugar la conducta n1encionada. Sí sólo se indica que 
los sujetos de la investigación son padres o hijos, suizos o norteamericanos, 
procedentes de familias de bajos ingresos y no de clase media, esto no coüsti
tuye n1::ls que una marca, una señal sobre la puerta de un contexto runbiental, 
cuya naturaleza no se especifica. En estas circunstancias, toda inferencia sobre 
un proceso, qut: es el objetívo principal de la indagación científica, no es n1ás 
que n1cra especulación. Estas investigaciones no carecen de valor, pero tienden 
a plantear 1nuchas 1nás preguntas que las que contestan. Por este motivo, a n1i 
juicio, ya no representan (si es que lo hicieron alguna vez) una estrategia de 
elección par:1 la investigación sobre el desarrollo hu1nnno. Con10 he contri
buido rn:ís ele lo que n1c corresponde en estos esfuerzos, conviene que me�
cionc un estudio del cual fui uno de los autores, para explicar los defectos, a 
la vez que nlgunas virtudes, de esta estrategia que tanto se aplica al estudio de 
«desarrollo dentro de un contexto». 

La investigación, llevada a cabo por un equipo con1binado de investiga· 
dores israelíes y norteamericanos (l{Av-VENA.KI y otros, 1976), tenía con10 obje
tivo fundan1ental estudiar los efectos evolutivos de una transición ecológir:a 
desde un  régin1en comunista autoritario a una sociedad occidental de1nocrática. 
La 111uestra ca111prcndía a 4 1  adolescentes nacidos en Rusia, de fan1ilias juclfas, 
que habían c111igrado a Israel. Estos jóvenes participaron en u n  experimento 
en el que n1cncionaron su disposición a realizar una conducta moraln1ente 
reprobtible, como por ejemplo negar la responsabilidad por un daño a la pr:J· 
piedad o hacer tran1pas en un  examen. Se creó una presión social, diciéndoles 
a los niños, después de darles una condición inicial btlsica, que sus respuestas 
se enseñarían a sus padres y a su maestro, o a sus con1pañC:ros. En un diseño 
equiparado, las instrucciones y los cuestionarios se presentaron una vez en 
ruso y una vez en hebreo. 

Se compararon los resultados con los que se obtuvieron en estudios an{�
riores -'que con1prendían a escolares rusos de Moscú (BRONFENBRENNER, 1967), 
y ,  alumnos israelíes nativos de las escuelas de Tcl Aviv (SI·IOUVAL y otros, 
19_7,�)._-: RC:velaron que, independientemente del idio1na en que se administrara 

,e�: -- -�-_est;-_ _ los niveles de aceptación - para los niños emigrados estuvieron co1nPren,didos entre los correspondientes a Jos niños soviéticos y los israelíes, pero 
se acercaron n1:,'Ís a éstos. Dentro de la muestra, cuanto 1nás tien1po hubiera 
vivido el niiío en una u otra sociedad, más se asetnejaba su respuesta a la pre
sión social a la reacción modal de los niños de esa sociedad. Los niños proce
dentes de familias que, aunque seguían viviendo en la URSS, habían hablndo 
yiddish en su hogar, presentaron diferencias notables en sus respuestas con 
respecto a los de familias en !ns que esto no había sucedido, asemejándose 
aquéllos a la reacción típica israelí, y éstos a la soviética. En oposición a nues-
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tra hipótesis, cuando se los so1nctía a la presión ele los adultos, los niños en1i
graclos dieron respuestas n1orales n1ás convencionales cuando las instrucciones 
se dnban en hebreo que cuando se daban en ruso. Se interpretó que este resul
tado reflejaba la tendencin a responder de una manera inás inoralísta al lenguaje 
Je la autoridad, que, para los niños e111igrados, había pasado del ruso al hebreo . 
. En general .. Jos resultados indicaron que los jóvenes que, durante su tetnprana 
adolescencia. habían cst-ado expuestos al régi1nen autoritario característico de 
las clases soviéticas, n1anifestaron, sin en1bargo, con sólo dos años de resi
dencia en un  país occidental, reacciones sociales inucho n1ás parecidas a las 
de los niños israelíes nativos. Resultó Ílnposible detern1inar, a partir de Jos 
datos disponibles1 sin embargo, en qué n1edida la respuesta de los niños enü
grados t:UYO su origen en la educación fan1iliar judía, mientras todavía vivían 
en la URSS, en contraste con la posterior exposición al an1biente israelí. 

Sobre hi base de estos resultados, extrajimos la siguiente conclusión. 
N"ucstros resultados atestiguan el grndo de respuesta y flexibilidn<l Jcl nino 
para adaptarse a ca1nbios raclicalcs en el contexto y el proceso ele la sociali
zación. 'fanro los estudios cxpcriincntalcs como los de can1po hnn docun1en
tado In intensidad )' el carácter unívoco de los 111étodos soviéticos d.:! educa
ción colectiva, y su crtpacidad p:lra producír aceptación entre los escolares 
rusos (BRON"fENURENNER, 1967, 1970a, 1970b). Sin embargo, nuestros dcscu
brimicnlos indicaron que los jóvenes que habían estado expuestos a estos 
n1étodos durante la adolescenchl prcsent:-iron, después de tan sólo clos años 
de residencia en otro p•1Ís, un compromiso muy contrastante con los valores de 
Ja autonomía y la inclependencia. Seguían estando presentes los restos de Ja 
anterior oricnt:1ción soviética, pero la respuesta característica israelí a Ja pre
sión social fue, sin dud<l, más fuerte. Es evidente guc algunos de nuestros 
datos rambién indicaron que la dirección disidente que prevalece en la actua
lidad tuvo su origen en la educación fmniliar, mientras los niños vivían toda
vía en la URSS, pero este hecho no hizo más que reforzar nuestra prueba de 
la cnpacidad del niño para adaptarse a entornos de socialización conflictivos, 
tanto dentro como a través de culturas contrastantes (l(Av-VENAKI y otros, 
J 976, pág. 85). 

Por más intrigantes que puedan parecer estos resultados y estas interpre
t�iciones, no permiten que se saque prácticamente ninguna conclusión sobre 
los ambientes contrastantes que partjcipan en la transición ecológica o en el 
proceso de adaptación de los niños, después de 1legar al nuevo entorno. Para 
investigar estos fenó1nenos se hubiera necesitado una n1etodología diferente, 
que se basara n1ás en la observación y las entrevistas guc en cucstionnrios, 
y que utiliznra situaciones expcrin1entales renles en vez de hipotéticas ( tales 
como trabajar en un proyecto grupal en presencia o ausencia del profesor). 

Es irónico presentar la investigación sobre situaciones hipotéticas en una 
discusión que defiende estudios rigurosos, con validez ecológica, ele las diferen
cias culturales y de clase. Pero, en este campo, en contraste con otros án1bitos 
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de la indagación, no hemos podido encontrar aproxin1aciones estrechas a los 
requisitos de un n1odelo ecológico, ni con respecto a las valoraciones sistcn1ú
ticas del an1bientc ni a las medidas de los resultados evolutivos. 

I-Iay una parte de la investigación sobre las influencias del n1�1crosistcn1a 
en el dcsarroIIo qlie, aunque por ahora apenas se h3 establecido1 utiliza una 
concepción inucho más diferenciada del ambiente e;acrno que la que aparece 
en el terreno populoso de los estudios culturales y de clase. Son las investi
gaciones acerca del ca1nbío social y sus efectos sobre el desarroUo psicológico. 

r\unquc la prin1era investigación que hay que considerar usa las n1edidas 
convencionales obtenidas, en forma de tests psicológicos y procedí111icntos del 
tipo de los del laboratorio) esta limitación queda nltÍs que con1pensada por la 
amplitud y la brillantez de su tratamiento del proceso de desarrollo. Además, 
el cstlldio aporta toda una_ dimensión nueva a nuestr::i concepción ecológica 
del n1acrosisten1a. Se le puede perdonar que tenga algunas características tra
dicion:des, ya que fue concebido y llevado a cübo -hace cnsi n1edio siglo, por 
uno de los investigadores 111ás creativos en la disciplina psicológica. Pero con10 
este trabajo estaba en desacuerdo) en cuanto a su orientación teórica y sus 
descubrimientos sush1ntivos1 con la ideología científica y social vigente en ese 
entonces, su publicación se retrasó nlc.Ís de cuarenta años. 

Las circunstancias en que se e1nprendió la investigación las describe el 
principal responsable, el psicólogo ruso) ya fallecido, A. R. LURIA, en un pró
logo a la edición nortean1cricaná ( 1976) de la prin1era publicación soviélica 
de la monografía de su investigación, realizada dos años antes. 

La historia ele este libro es un poco insólita. Todo el Inaterial de observación 
se recopiló en 1931-1932, durante la recstructuraéión ni:ís radical de la Unión 
Soviética: la eliminación del analfabetis1no, la transición hacia una economía 
colectiva y el reajuste de la vida a los nuevos principios socialistas. Este 
período ofrech1 una ocasión única para observar la forma decisiva en que 
todns estas reÍorn1as produjeron no sólo un ensanchamiento del punto de 
vista sino también cambios radicales en la estructura de los procesos cog
nitivos. 

La tesis marxista-leninista de que todas las actividades cognitivas funda
n1cntales del hornbre ton1an su forma en una matriz de la historia social y 
formrin los productos del desarrollo sociohistórico, fue amplinda por L. S. Vy
gotsky para servir de base a buena parte de la investigación sovi�tica sobre 
la psicología. Ningun:i de las investigaciones, sin embargo, fue tan cotnplcta ni 
tan amplia con10 para verificar directamente estas suposiciones. El progran1a 
experimental que se describe en este libro se concibió en respuesta a esta 
situación, y ante la sugerencia de Vygotsky. 

Rcalizan1os nuestra investigación en lns regiones m;_'Ís ren1otas de Uzbckis
t:ín y l(irguizistán, en lns !:.ishlaks (aldeas) y dzhailaus (zonas de pastoreo 
en las n1ontañas) del país. Nuestros esfuerzos podrían haber tenido el n1ismo 
éxito. sin embargo, en las zonas más remotas de la Rusia europea, entre los 
pueblas del norte, o en los campamentos nón1adas del nordeste de Siberia. 
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¡\ pesar de los niveles elevados de creatividad en la ciencia, el Jrtc y la arqui
tectura, que alcanzó la antigua cultura de Uzbekistán, las n1asas h:1bían vivido 
durante siglos en una situación de inactividad cconónüca y analfnbctisn10, y 
su desarrollo se vio obstaculizado, entre otras cosas, por la religión del Islam. 
Sólo la reestructuración radical de la econon1ía, la rápida elín1inación del 
analfabetis1no Y la desaparición de la influencia n1usulmana podían lograr, 
por cnciina y más allá de una l'.:unpliación del punto de vista del 1nundo1 una 
revolución genuina en la actividad cognitiva. 

Nuestros datos indican los can1bios decisivos que pueden producirse al 
pnsar de unos n1étodos de pensamiento gr:lficos y funcionales (concretos y 
pr•ícticos), a unos modos mucho n1<Ís teóricos y abstractos, con10 consecuen
cia ele cainbios fundamentales en las condiciones sociales, provocados, en 
este caso, por la transforn1ación socialista de toda una cultura. De este n1oclo, 
las obscrv�ciones cxpcriment::iles echan luz sobre uno de los aspectos de la 
actividad cogniliva del hombre, que ha sido objeto de poco:, estudios cientí
ficos, pero que corrobora la dialéctica del desarrollo social (p:{gs. \'-VI). 

Luria no hace referencia en su volumen, sin en1bargo, a las circunstancias 
que provocaron las cuatro décadas de retraso en su publicación. Estas se des
criben en una introducción del con1pilador de la edición nortc�1111e.rlcana, u n  
psicólogo destacado por mérito propio, Michael COLE. 

Después de realizJr dos expediciones, durnnre las cuales recor,ió los d;ttos 
que r:pareccn en este libro, Luria hizo algunas descripciones públicas preli
núnares de sus resultados, pero el clin1a intelectual Je lvJoscú, en ese n10-
111ento1 no fue en absoluto amable con sus conclusiones. Aunque Luria des
tacó con claridad lns consecuencias beneficiosas de la coicctivizacíón, los crí
ticos señalaron que sus datos podían considerarse conJo un insulto a las persa� 
nns con las que había trabajado (RAZMYSLOV, 1934). El status de l:ls 1ni
noríus nacionales en Ja URSS ha sido, durante nJucho tien1po, una cuestión 
delicada (que no difiere 1nucho de la cuestión de las minorías étnicas en los 
Estados Unidos). Estaba muy bien que se demostrara que unos cn1npesinos 
tradicionnics y sin educación podían üprender con rapidez los n1odo;; de pcn
san1icnto característicos de los pueblos socialist<is e industrializados, pero, 
sin duda, no podía aceptarse que se dijera nJda que pudiera intcrprct;irse 
con10 negativo con respecto a ellos, en un  n1on1ento en el guc su p•lrtici

. pación en In vida nacional seguía siendo tan sutil (pág. :xrv). 

La orientación teórica del trabajo de Luria anticipa, en varios aspectos, la 
convergencia de las perspectivas ecológicas y evolutivas que he establecido 
aquí. , La posición de Luria se resu1ne en la introducción de COLE. 

Parte de la controversia inicial sobre el trabajo intercultural de Luria puede 
haber surgido de la orientación evolutiva que trajo a este tc1nn. Su objetívo 
general era enseñar las raíces sociohistóricas de todos los procesos cognitívos 
elen1cntnles; la- estructura del pcnsan1icnto depende de la estructura de los 
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tipos c.lon1innntes de actividad en las diferentes culturas. A partir de este 
conjunto de suposiciones, se deduce que el pcnsmniento práctico predominarií 
en las socicLb<lcs que se c.1racterizan por las manipulaciones prácticas de los 
objetos, y que las forn1as m:ís �,abstractas)) de la actividad «teórica),, en las 
sociccbck::� tecnológicas, inducirá un pensamiento nbstract'o y teórico. El para
lelo entre el desarrollo individual y el social produce cnn fuerte tendencia 
a interpretar todas las diferencias de la conducta en térn1inos evolutivos (pú
ginas XIV-XV). 

Siempre experimentando, incluso a caballo, en re1notas aldeas del .. A.�ia 
soviética, LURIA organizó su trabajo de campo dentro del 111arco de un dise!'ío 
cxperin1ental. 1\provechó lJ existencia natural de grupos experimentales y tes
tigos, como consecuencia del hecho de que In revolución todavía no habí:> pe
netrado por coinpleto en las zonus islá111icas del país. 

Natur:1l1ncntc, estas regiones de Ja Unión Soviética cxpcrín1entaban unos 
can1bios sociocconó1nicos y culturales 1nuy profundos. El período que obser
vamos co1nprcndía los con1íenzos de la colectivización y otros cambios socio
cconómicos radicales, así con10 tan1bién la en1ancipación de l:t mujer. Co1no 
el período que estudia1nos era de transición, pudimos hacer un estudio en 
cierto n1odo con1parativo. De esta manera, pudünos observar tanto los grupos 
analfabetos y subdesarrollados (que vivían en las aldeas) como los grupos que 
y:1 participaban en la vida n1odcrna, y que expcriinentaban ]ns primeras in
fluencias de la realineación social. 

De los distintos grupos de poblnción observados, ninguno había recibido 
en rcnlid:1d una educación superior. De todos modos, hnbía diferencias no'a
bles en sus activid:ides prácticas, sus modos de comunicarse y sus puntos de 
vista culturales (p:ígs. 14-15). 

La últin1a n1uestra de Lurio. incluía cinco grupos gue iban desde los tr;iba
jadores en las granjas colectivas, en u n  extren10, hasta los can1pesínos tradi
cionales, gue prácticatnente no habían tenido ningún contacto con la revolu
ción, en el otro. Las medidas obtenidas consistían, sobre todo, en tests de fun
ciona1niento cognitivo en áreas clásicas como Ja percepción1 la deducción y la 
conclusión, y Ja solución de problemas, pero incluían también estimaciones de 
1a capacidad de imaginación y del nivel de autoevaluación. 

Los result:ldos del estudio se transn1iten 1nejor en palabras del proi::io 
LURIA. 

Los hechos demuestran, de forma convincente, que Ja estructura de la acti
vidad cognitiva no permanece estlÍtÍca durante las diferentes etapas del de
sarrollo histórico1 y que las formas más importantes de los procesos cogi;ii
tivos (la percepción, la generalización, la deducción, el razonn1niento, la in'n
ginación y el análisis de Ja propia vida interior) varían a 1nedida que carh
bian las condiciones de la vida social y se don1inan los rudimentos del co
nocimiento. 

i 
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Nuestras investigaciones, que se llevaron a cnbo en condiciones ünicas 
e írrepetibles, que incluían una transición hacia las formas de trabajo colec
tivo y la revolución cultural, den1ostraron que, cuando ca1nbian las fonnas 
b:ísicas de la actividad_. cuando se llega a la alfabetización y se alcanz�1 una 
nueva etapa de la práctica social e hístórica1 se producen grandes cambios 
en la actividad mental del ho1nbrc. Estos no se limitan tan sólo a an1pli:.1r sus 
horizonles, sino que incluyen ta1nbién la creación de nuevos n1otivos para 
la ncción y afectan radicalmente la estructura de los procesos cognitivos [ . . . ] 

En estrecha asociación con esta asin1ilación de nuevas esferas de la expe
riencia social, existen cainbíos dnísticos en la naturaleza de la actividad cog
nitiva y en la estructura de los procesos mentales. Las forn1as b;isicas de la 
activ1dad cognitiva coinienzan a i r  más all:í de la fijadón y la reproducción 
de la actividad pr:íctica individual, y dejan de ser sólo concretas y situacio
nales. La actividad cognitiva del hombre se transfonna en una parte del siste· 
1na m¡Ís an1p1io de la experiencia humana en general, que se establece en el 
proceso de la historia social, codificado en el lenguaje. 

La percepción co1ni::nza a ir m:ís allá de la experier..cia gnhica, orientada 
hacia t:l objeto, e incorpora procesos n1ucho más complejos que combinan 
lo que se percibe en un sistema de categorías lingüísticas abstractas. I-Iasta la 
percepción de los colores y las fonnns cambia, convirtiéndose en un proceso 
en el que las impresiones directas se relacionan con categorías abstractas 
complejas [ . . . J 

Junto con las nuevas fonnas Je relaciones abstractas, por categorías, con 
la realidad, vemos ta1nbién la aparición de nuevas formas de diná1nica 1nentnl. 
Ivlientras que antes la diná1nica del pensa1niento sólo tenía lugnr dentro del 
tnarco de la experiencia. inrnedinta y práctica, y los procesos de razonan1Ícnto 
se li1nitaban en gran nicdida a los procesos de reproducir las situaciones pníc
tica:-; establecidas, co1no consecuencia de la revolución cultural venias la posí
biliclad de extraer inferencias, no sólo en base a .Ja propia expcriencin pr�\c
tica, sino también en base a los procesos discursivos, verbales y lógicos [ . . .  J 

Todas estas transformaciones producen c:un.bios en Ja estructura b<ísica de 
los procesos cognitivos y una enonnc nmpliación de la experiencia y J;1 cons
trucción de un 1nundo n1ucho 111ús ancho en el que los seres hun1anos c0-
1nicnznn a vivir [ . . .  J 

Por últin10, hay cambios en la autoconciencia de la personalidad, que 
avanza hacia un nivel 111tís alto de conciencia social y supone capacidades 
nuevas para el análisis objetivo, por categorías, de la motivación, las accio
nes, las propiedades intrínsecas y las idiosincrasias de la persona. De este 
1nodo, aparece un hecho que hasta ahora la psicología ha subesti1nado: los 
cambios sociohistóricos no sólo introducen un contenido nuevo en el mundo 
n1cntal de los seres humanos; también crean forn1as nuevas de actividad y 
estructuras nuevas del funcionamiento cognitivo. Llevan a la conciencia hun1a
na hacia niveles nuevos. 

\lc1nos ahora la inexactitud de lns nociones centenarias, según las cuales 
las estructuras b;ísicas de la percepción, la representación, el razona1niento, la 
deducción, la imaginación y la nutoconciencia son fonnas fijas de l:-i vida 
espiritu:1l y pertn3.ncccn inalterables, en condiciones sociales diferentes. Las 
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categorías básicas de la vida mental del hombre pueden con1prcndcrse con10 
productos de la historia · social que están suje"tos a can1bios, cuando se 1nodi
fican las forn1as básicas de la práctica social, y, por lo tanto, son de natu· 
raleza social. 

La psicología se convierte entonces, sobre todo, en la ciencia que da una 
forma sociohistórica a la actividad 1ncntal, y que comprende Lis csrructuras 
de los procesos n1entales que dependen por coinpleto de las forn1as b;ísicas de 
la pr:íctica social y Ins ptincip3les etapas del desarrollo histórico Je la sacie· 
dad. Las tesis biísicas del marxismo con respecto a l::i naturaleza histórica de 
ln vida 1nental del hombre se revelan, así, en sus Íormas concretas. Esto es 
posible como consecuencia de los cambios radicales y revolucionarios que 
nos pernliten observar, durante un período brcve1 los cambios fundatnenta
lt.!s, que, en condiciones normales, llevarí.in años (p.ígs. 161-164 ). 

Para situar la tesis de Luria en el contexto de nuestro marco conceptual, 
el 1nacrosisten1a tan1bién pasa por un proceso de desarrollo y, al hacerlo, pro· 
porciona n1ovilidad a todos los sistemas que lo componen, hasta el nivel de 
la persona. Por lo tanto, los mien1bros de una sociedad cambiante experin1en
tan1 por fuerza, un can1bio evolutivo en cada nivel psíquico: intelectual, eino
cional y social. 

La concepción de Luría representa una especie de an<1logo, en la ciencia 
del clesarrollo hurrnno, al principio de la relatividad de Einstein, en física. Así 
como Einstein destruyó la noción ne\vtoniana del movin1iento como partida 
de un punto de referencia fijo, Luría quiere que concibamos el desarrollo hu
n1ano como algo que ocurre dentro de un sistema ambient�ü din;.Ílnico. Si co
rron1pen1os una meti:ifora procedente de la explicación que da Einstein de su 
teoría especial de la relatividad: el desarrollo tiene lugar en u n  tren en n1ovi
n1iento, y ese tren es lo que podemos llan1ar el «macrosisten1a en n1ovin1iento>:>. 

Si existen dos trayectorias, una déntro de la otra, ¿cuál es la relación entre 
ellas? ¿El individuo est<Í atrapado sin1ple1nente en 1a corriente de la historia, o 
exhibe un mon1ento propio? ¿Cuánto retraso hay? ¿Deja el pasado su señal 
en el presente? ¿Por cuánto tie1n

.
po? 

Estas no son preguntas gue puedan responderse con la investigación de 
Luria, por dos n1otivos. En primer lugar, las respuestas a estas preguntas re
quieren observaciones desde dos momentos te1nporales por lo n1enos, y Luria 
sólo hizo una lectura. La ausencia de seguimiento no se produjo como conse
cuencia de la falta de oportunidad, ni por dificultades prácticas; se basó en 
una decisión deliberada. En los párrafos finales de su libro, escrito como un 
suple111cnto contemporáneo al manuscrito original, afirn1a: 

Los eruditos que se dedicaron a la tarea de estudiar nuestro trabajo a medida 
que lo preparábamos, expresaron con frecuencia el deseo de que repitiéra1nos 
la n1isma investigación, a fin de realizar un análisis cornparativo de los cam
bios adicionales que se han producido durante los últin1os cuarenta años en 
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estos lugares. Si bien la sugerencia es bastante razonable, no nos sentimos 
obligados a seguirla. 

1'Tucstros datos demuestran cutlles son los grandes can1bios en la cstruc
tur:1 de los procesos cognitivos que con1cnzaron a tener lugar durante el perío
do de nuestra investigación original, ca1nbios que ya se habían ptoducido1 en 
los pri111cros años de la revolución cultural, para los habitantes de las partes 
n1<Ís rc1notas de nuestro país. Desde entonces, el autor ha estado n1uchas 
veces en Uzbekistán y ha presenciado los enormes cambios en la vida cul
tura! y soci:il que ha habido durnntc estos años. Repetir la investigación 
en l;1s 1nísmas localidades1 cuarenta años más tarde, cuando durante ese tiein
po los pueblos del Asia central han d�1do, de hecho, un salto ele siglos, sería 
superíluo. Un investigador que quisiera repetir nuestro trabajo obtendría 
datos que diferirían poco de los que podría obtener, si estudi:ira la estructura 
de los procesos cognitivos entre los habitantc:s de cualquier otra parte de la 
Unión Soviética (pág. 164 ). 

La conn1ovedoru afirmación de Luriu refleja el n1otivo segundo y n1ás apre-
1niantc por el cual su rrabajo no corresponde a las preocupaciones que he1nos 
expresado. Su interés fundamental, al 1ncnos en este estudio en particular, se 
concentraba en un  fenómeno grupal, que se produjo como reacción ante un  -,; 
hecho histórico, en un n1omento deter1ninado, y no  en el desarrollo del indi-
\1,lcluo durante un  período prolongado. Para obtener respuestas a nuestras pre
guntas, tendremos que exa1ninar investigaciones durante u n  período inás lar-
go, que conciban a la persona, en su relación con las fuerzas del cainbio social 
y �conón1ico, como actuante, adenhis de co1no objeto. 

Afortunach1.n1ente, existe una investigación de este tipo. ·Una vez in;'Ís, la  
«variable independiente>> fue una gran conn1oción social y econón1ica, pero 
en esta ocasión se trata de una que es claran1ente nortean1ericana, la Gran 
Depresión de 1 929. 

En 1 962, Glen Elder, un  sociólogo e investigador que trabajaba en el Insti
tute of Human Development de la Universidad de Calíforniü, en Berkeley, 
reconoció una oportunidad científica única. Cuarenta años nntes, el instituto 
había iniciado, bajo el liderazgo de sus directores, Harold Janes y Herbert 
Stolz, un gran estudio longitudinal que comprendía una arnplia n1ucstn1 de 
niños de once años de Oakland, California. El proyecto se an1plió, n1ás tarde, 
por medio de investigaciones periódicas de seguimiento, desde la preadoles
cencia hasta la madurez. En 1964, el punto final de Elder en este análisis, los 
sujetos rondaban la cuarentena, y la 1nayoría tenía su propia Lunilia. 

La oportunidad científica que ELDER reconoció, y posteriorn1ente concre
tó ( 1 97�!), fue un  diseño de investigación incorporado, creado por una catás
trofe natural, aunque social. Las familias de todos estos niños habían vivido 
durante el período de la Gran Depresión, pero, al igual que lo que ocurre en 
medio de una torn1enta poderosa1 algunos habían sido golpeados directainente 

10 
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y otros se habL1n salvado. Además, en lo que respecta a cada familia en particu� 
lar, estos golpes de la fortuna siguieron un patrón casi azaroso, porque esta 
fábrica cerraba y aquélla seguía funcionando, una acción se desplo1naba y la 
otra sobrcv.ivia en la Gran Pizarra. 

Elder se dedicó a comparnr el desarrollo del curso vital de aquellos que 
habían estado expuestos a todo el impacto de la Depresión con el de aquellos 
que no. Y, puesto que, dada su condición de sociólogo, se había librado del 
entrena1niento propio del investigador de laboratorio, con su tendencia indi� 
vidualista, Eldcr escogió con10 objeto de su preocupación indagadora no sólo 
al niño, sino a la fa1nilia en su totalidad. 

Ta1nbién trascendió los confines de su propia disciplina, la cual, con su 
preocupación por las complejidades de la estructura social e institucional, 
en ocasiones pierde de vista al ser humano como individuo, en el proceso de 
su desarrollo. E1der logró no perder de vista ni el bosque en crecimiento, 
ni ninguno de los árboles que crecían por separado. Cotno escribió CLAUSEN en 
su introducción a la inonografía de Elder: 

En períodos de crisis, el elemento de la casualidad parece desempeñar un 
rol fundan1ental en la influencia de los resultados de la vida. En esos 1110-
mcntos, apenas poden1os especificar un curso de vida previsible, n1�ís allá 
de la repercusión in1ncdiata de la crisis. La tarea de delinear los «efectos 
netos>.•, de: buscar los distintos patrones del iinpacto, la respuesta y la influen� 
cia definitiva, parece casi insuperable. Sólo si se combinan las perspectivas 
histórica, sociológica y psicológica con los datos longit.udinales detallados 
sobre lns cxperiencins, las orientaciones y las conductns del individuo, puede 
lógrarse un an:Hisis de este tipo. Esto es, prccisan1ente, lo que ha hecho 
Glen Eldcr en este volu111cn (pág. xv). 

· 

Al igual que el fenó1neno que cstudfrLba, la orientacíón teórica y el n1étodo· 
cle1nental de Elder también eran claran1ente nortenn1cricanos, aunque se ap:1;:· 
tabnn de la preocupación dorninante por los modelos conductistas y el análisis 
con1putarizado en gran escala de los datos «objetivos». El prototipo recono
cido parn la investigación sociohistórica propia de Eldcr fue el 1nonurnental 
trabajo de pionero, en el mistno cainpo, de \V/. r. �rho111as, un sociólogo de la 
escuela de Chicago. En palabras de ELDER: 

El problcn1a que tcncn1os ante nosotros no se refiere tan sólo a si el ca111bio 
econó1nico produjo un can1bio fanülíar y generacional o a la natun1lcza de 
ese can1bio; incluye cuestiones que se refieren a los procesos por los cuales 
ocurrió cs1c ca1nbio. ¿Cu:ílcs son Jos vínculos conceptuales entre el cainbio 
cconó1níco y las carreras adultas de los hon1bres y mujeres que eran niños 
en L1 déc:1da del treinta? Tal vez se deduzca de lo dicho que las caracterís� 
ticas básicas ele este enfoque se deben a la obra ten1pran:i de \V'illia1n I. Tho- j 
m:is, y, en especial, a su estudio clásico (en colaboración con P. Znaniccki) 1 The Polish Pcasm1t in Europe ami A111crica (1918-1920). Thomas entrenó 

.l 
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su oío annlítico t.:n los vínculos entre la estructura social y In person8lidad, y 
destacó con convicción la necesidad de estudiar estos vínculos en los puntos 
de cliscontinuiclad o incongruencia entre la persona y el nn1biente, con10 apa
rece en su teoría ele las situaciones críticas, de las adaptaciones n 1::1s situa
ciones nuevas. Desde el punto ventajoso de este estudio, tan1bién aprccia1nos 
�l énfasis que pone Thomas en los conceptos evolutivos de la cxperiencía 
viral, en el uso de registros personales y biografías (p:íg. 7) .  

Un aspecto adicional de ln orientación de Thon1as apnrcce en el enfoque 
de Elclcr: su insistencia de que sólo se puede comprender el inundo social si 
se analiza cón10 lo cxpcriincntan los que viven en él. En tal sentido1 .Elder 
n1encionn la opinión de Thon1as de que la ciencia social <�debe alcanznr las 
experiencias y actitudes hun1anas rea1cs que constituyen la realidad social, coin
pleta, vi\·a y nctiva, que está por debajo de la organización for111al de los 
fenómenos sociales [ . . .  J Sólo se puede coinprender en su totalidad una insti
tución social si no nos lin1itan1os al estudio abstracto ele su organización forn1al, 
sino que <lnalizan1os la forma en que aparece en Ja experiencia personal de 
varios n1ie1nbros del grupo1 y segui1nos la influencia que tiene en sus vidas» 
(página 338).  

Eldcr tuvo a su disposición una a1nplia infonnación sobre cada fa1nilia, 
incluidas prolongadas entrevistas con los padres, los maestros y el nifio, así 
con10 las observaciones del personal y_ las puntuaciones de Ja conducta socinl 
y en1ocional, cuestionarios de inforn1ación personal, inventarios de la perso
nalidad y una evaluación psiquh'ítrica. Se examinó todo este inatcrial, y se 
extrajeron pruebas para la informnción con respecto a los patrones de esta� 
bilidad y can1bio en las relaciones de la fan1ilia con la con1unidacl y en su 
posición en ella, el funcionamiento ele la familia co1110 síste1na, y la conducta 
y la e.xpcriencía del vástago, priincro como un niño que vive con sus padres, 
que asiste a la escuela y pasa el tien1po con sus pares, y después con10 un  
adulto que tiene su  propia familia y que participa en  e l  mundo del trabajo, h 
vida social y los asuntos cívicos. 

El diseño cxpcri1ncntal de Elder con1prcndía patrones co1nparativos de 
cstabilicL1d y can1bio en dos grupos diferenciados, sobre la base de si la pér
dida de ingresos1 co1no consecuencia de Ja ])epresión, superaba o no el 35 por 
ciento. Esta linea divisoria entre las lLunadas familias en1pobr12cidas y las 
no en1pobrccidas, se bnsaba en un descubrin1icnto anterior de que «las fan1i� 
lins perdieron o se vieron obligadas a deshnccrsc de sus bienes con cierta fre
cuencin, sólo cuando la pérdida de sus ingresos superaba el 40 por ciento» 
(página -1-5). Estn disminución de sus ingresos que tuvo que sufrir el grupo no 
e1npobrecido se nlivió en forma considerable debido a la in1portante reducción 
del coste de la v.ida durnnte la época de la Depresión. A1nbos grupos se divi
dieron más todavía, según In clase social de la fan1Ília (n1edia o trabnjaclorn) 
antes de la Depresión, lo que dio como resultado un diseño de dos por dos. 
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Los resultados del análisis sistemático de Elder y las conclusiones a las que 
llegó, con respecto a la influencia de la experiencia de la Depresión sobre e l  
flinciona1niento de  la  farnilia y e l  desarrollo del niño, se  resun1en n1ejor en las 
dos catcgorín.s generales de los efectos a corto y a largo plazo. 

Tal co1no cabría esperar, los efectos inmediatos de la seria pérdida eco
nón1ica se rcílejaron en los sínto111as de angustia emocional que 1nencionaron 
los padres, en especial los de fa1nilias de clase trabajadora. La tensión que 
cxperüncntaron los padres ta1nbién fue visible para los niños. Era 111<.!s proba
ble que, u1nto los niños con10 las niñas de las fa1nilías empobrecidas, niarcaran 
el punto «Quisiera que n1i 111adre {padre} fuera inás feliz�>. Una segunda dife
rencia, n1:ls destacada, se observó en el creciente do111inio de la 1nndre en las 
fa1nilias en las que la Depresión golpeó con 1nás fuerza. Este fenón1eno se vio 
aco1npañ:ido, a n1enudo, por una dis111inución del status del pndre a los ojos 
de los hijos, n1icntras que aurnentó la in1portancia que se le daba a la 111adre. 

En opinión de Elclcr, estos ca1nbios en la <linán1ica Íntrafan1iliar se produ� 
cen cotno consecuencia de lo que se percibe con10 «Un fracaso del rol por parte 
del esposot>, y el consiguiente traspaso ele ]a responsabilidad econón1ica a la 
n1adre y a ottos 1nie111bros' de la fa111ili.a (poíg. 28). Las circunstanci:.1s, desde 
luego, no fueron culpa del padre. En palabras de ELDElt: 

No resulta sorprendente que, con frecuencia, se acusar�t a las víctin1ns n1ascu-
1inas de la Depresión de los inconvenientes, sobre los cuales tcnínn escaso 
control o ning�no en absciluto, debido a un siSten1a de valores que exalta 
la responsabilidad individual y la autosuficiencia. lvhls irnportante, :'iin em
bargo, resulta la aceptación generalizada de esta autoevaluación utilitnria pot 
parte de los esposos y padres que perdieron los n1cdios para m:1ntcncr adc
cuadan1ente a sus fa111ilias. En lugar de atribuirle la causa a las condiciones 
en1pobrecedoras de la sociedad, a una fuerza que está n1ás allá del actuante 
índivídual y de su co1nprensíón, el registro, tal y con10 cst:í, dc111ucstra que 
los trabajadores que ya no tenían ernplco o que se veían n1uy presionados, 
cr�1n propensos a dirigir hacía el yo los sentimientos hostiles y la frustra
ción, cnstig(indosc a sí mismos por las consecucnci;_1s de un sistcina económi
co (pág. 104 ). 

Una vez más, prevalece la severa n1áxima de los TI-IO!>!AS: «Si los hornbres 
definen las situaciones corno reales, son reales en sus consecucnch1st> { 1 928, 
página 572). 

Aden1tís de demostrar una mayor preferencia por la madre que por el pa
dre, los niños de las familias empobrecidas expresaron una identificación n1ás 
fuerte con el grupo de pares. Sin duda, Elder destaca que, en la esfera de las 
relaciones sociales, «la atracción hacía los pares representa el efecto u1ás signi
ficativo de las dificultades econóntícas». La diferencia se puso de n1anifiesto, 
sobre todo, en el deseo de tener muchos an1igos1 en lugar de unos pocos, ya 
que <dos a111igos íntin1os �ran tan con1unes entre los niños de uno de los gru-
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p0s enpobrccidos con10 entre los del otro, según su inforn1e1>. 1\.unquc se obserfi 
v6 esta tendencia en ambos sexos, «la orientación hacia los arnigos es 111<.Ís 
fuerte entre los niños varones que proceden de hogares en1pobrecidos1> (p:'i� 
gin<! 97). 

Pero tal vez la característica n1ás destacada de los «hijos de la Depresión>> 
fue su n1ayor participación en los roles dornésticos y en en1plcos fuera del 
hogar, especializándose las nifias en aquéllos y los niños en éstos. Cuando alfi 
canzaron la adolescencia, alrededor del 90 por ciento de las hijas de las fa1nilias 
einpobrecidns renlizaban tareas do1nésticas) en contraste con el 56 por cienfi 
to correspondiente a las no empobrecidas. Entre los varones, el 65 por 
:,:iento de los que procedían de familias e111pobrecidas, frente nl 42 por ciento 
de los de fainilias no en1pobrecidas, hacían algún tipo de trabJjo ren1unerado. 
Para los hijos de las familias en las que el padre no tenía empleo, el índice 
de en1pleo, a tien1po parcial, de los niños varones, ascendió al 72 por ciento. 
L.os porcentajes de en1pleo para las niñas manifestaron una tendencia sin1i1ar, 
pero con índices de participación inferiores. 

En opinión de ELDER1 la 111ayor participación de los niños de fa1nílias 
en1pobrecidas en los roles don1ésticos y económicos, tiene in1plicaciones evo· 
lutivas. --� 

Una consecuencia de un can1bio ncgatiyo en el status y los recursos de la 
familia consístc en aumentar la concicncin que tienen los hijos de las inver
siones de los padres, que hacen posibles los bienes y servicios que antes se 
daban por sentados. Estas incluyen el esfuerzo y las habilidades que propor
cionan ingresos a la unidad familiar, así con10 también el trabajo que repre
sentan los quehaceres don1ésticos y el cuidado de los niños. La penuria ecofi 
nómica hizo aparecer los aspectos recíprocos del consun10, que in1plican oblifi 
gacioncs para Jos de1nás. En especial erí las familias de clase 111edia, las privafi 
cioncs en general modificaron los regímenes de dependcnct;1 unilatenil, en 
los que los padres satisfacían los deseos de sus hijos, p;ir�t transforn1arlos 
en una estructura en la que se suponía que los niños dcn1ostraran n1ás auto
depcndencia al ocuparse de sí 111isn1os y de las nccesidaclc:> fa1niliatcs (pá
gina 66). 

En coincidencia con esta interpretación, los niños procedentes de fan1ilias 
einpobrecidas, y en especial los niños cuyos padres no tenían e111pleo, se punfi 
tuaron como inds orientados hacia el adulto, y se los definió con descripciones 
co1110 «buscan la compañía de los adultos, los rondan demandando con frefi 
cuencia su atención, se identifican con ellos y son muy cordiales hacia ellos:» 
(página 8 1 ). 

En apariencia, la experiencia laboral temprana tuvo una repercusión espefi 
cial en fr1 1notivación de los niños de familias etnpobrecidas. 

El conocin1iento de las dificultades fanúliares esttÍ. implícito en el punto de 
vista de los niños, que sentían que no podían gastar dinero, y que deseaban 
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tener 1n:ís control de In situnción de su vid;t. Para los vnroncs, en especial ,  
e l  cn1plco h1crntivo e s  u n a  salida lógica para estas orientnciones 1notivaciona
!cs en sit-u:1cioncs de dificultad econón1ica, y los datos en genernl dcinuestrar. 
cstn conc:-: ión entre la pobreza familiar y la nctividnd econón1ica [ . . .  ] Del 
n1isn10 1n0do, los niños varones de un 1nedio e1npobrccido, y los que tenían 
un en1plco, tenían 1nás probabilidades de ser descritos con10 ambiciosos en 
cuanto a sus aspin1ciones sociales, dunintc los años del BUP y el COU; los 
clínicos cx¡x:rtos les dieron las puntuaciones 1n:ís altas con respecto al deseo 
de control:-!r su n1nbicntc por 1ncdio de la sugestión, h1 persuasión o L1" 
órdenes (p:ig. 70). 

Sobre L1 ba:oc de estos descubrimientos acerca de la conducta de Jos niiios 
procedentes ele los hogares ¡nás nfectados por In Deprcsión1 ELDER llega a la 
conclusión siguiente: ((De acuerdo con nuestro análisis, los roles gue los niños 
dcscn1pcñaron en In econoinía de las fa1ní1ias c1npobrccidns [ . . .  ] los oricn
t:Jron hacia 111odalidadcs adulrns. Las dificultades cconó1nicas y los en1pleos 
au1ncntaron su deseo d.; asociarse con los adultos, de "crecer" v de convertirse 
en adul tos» ( p:ig. 82). 

. 

Los resultados y las conclusiones 111encionadas tienen una significac16n 
social ade1n:'is de cicntíúca: es probable gue no sea una coincidencia el hecho 
de que, en la sociedad actual, cuando las oportunidades ele empleo paru los 
niños y los jóvenes en edad escolar han vuelto a alcanzar niveles bajos, el ren
din1iento esco!nr haya clccrccido1 al 1nismo tie1npo que el vanclnlistno y la vio
lcncÍ<.l en las escuelas, junto con la delincuencia juvenil en las calles, han estado 
en alza (BRONFJ:�NBRENNER, 1976, 1978b). 

Al i)oder contar con datos longitudinales durante un período de más de 
tres décaclas1 Eldcr se encontró en la posición única de poder estimar la reper
cusión de la c�:pcriencia infantil, dentro y fuera de la fan1iiia, en la conducta 
de la vida pos[crior. Las consecuencias a largo plazo de la Gran Depresión 
resultaron bastante diferentes para los hombres y las n1ujeres, y se 1in1itaron 
aún n1ús según <.'.l status social de la fan1ília en el momento de producirse el 
choque con las dificultades econón1icas. 

Los clescubrin1ientos correspondientes a los varones se oponen a las expec
tativas basadas en la sabiduría convencional; los hijos varen

.
es ele las fa1nilias 

que se vieron n1:ls afectadas por la Depresión se bcneftcii:n�on de esta expe
riencia. 

Tanto en la clase media con10 en la trnbajadora, los niños varones proce<len
tcs de fninilias empobrecidas alcanzaron u n  co1npromiso vocacional más finni_ 
al final de la adolescencia, y tuvieron más probnbilídadcs de ser considerados 
n1a<luros en sus intereses vocacionnles que los VlÍstagos de pndres no cinpo· 
brccidos. En la edad ndult:-t, iniciaron una línea de carrern estr.blc1 a un:i ecbcl 
n1<ÍS tc1nprana, <lesarroll::Iron una carrera más ordcnadn y tuvieron m:ís prob:i� 
bilidadcs de continuar la ocupación que prefirieron en la adolescencia. La 

------�--···--�-���-
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n1ndurez vocncional en los intereses cristalizados estableció un vínculo posi
tivo entre la pobreza familiar y el logro ocupacional, y compensó, <Ü incnos 
en parte, Ja <lcsvcntnjn educativa de un medio einpobrecido . El deseo de des
tacarse durante la adolésccncia resultó ser ln fuente m:Ís importante del rcn· 
diinicnto ocupacional para los niños varones ele frtmilias ernpobrccidrts, en 
nmbns clases sociales, y guardó una relación estrecha con la capacidad mental 
(púgs. 200-201 ). 

Estas tendencias se destacaron Int1s entre los hombres que 1nadururon en 
el seno de fan1i1ius que tenían un status de clase media antes de la Depresión. 
Para ellos, la desgracia económica tuvo un efecto especialn1cnte saludable. 
No sólo les fue n1cjor en el terreno ocupacional, sino que también se los 
«juzgó Je un:1 n1anera tnás favorable, en cuanto a competencia psícológica y 
salud, que a cualquier otro grupo de la inucgtrnr> (pág. 248 ). Fuera del trabajo, 
la fanlÍlia era su centro de atención, y preferían las actividades fan1iliarcs a 
otras forn1as de ocupar su tien1po libre o a la participación con1unitaria, y con· 
sicleraban a los niños como una gran fuente de gratificación. 

El panorama de la edad adulta para los hijos varones de clase trabajadora 
cuyas familias fueron víctin1as de la Depresión, no es tan brillante. Aunque 
no tuvieron menos n1otivacíones que sus equivalentes empobrecidos de Jos 
hogares de clase medin, con frecuencia fueron incapaces de lograr una educa
ción superior. rfal vez por este motivo1 dieron, en cierto modo, n1ás n1uestras 
de perturbaciones psicológicas, y presentaron el porcentaje lnás elevado ele 
alcohólicos (el 43 por ciento) de todos los grupos. 

Las mujeres cuyas fan1ilias sufrieron pérdidas econón1icas reflejaron sus 
experiencias infantiles durante la vida oculta destacando el rol 1naternal1 que 
sus 1nadres descn1pcñaron de for1na tan destacada. 

Nuestros datos sugieren que la receptívidacl hacia los roles tn1dicionales se 
conccntri1 en las mujeres que crecieron en Úunilias empobrecidas, que depen
dían en gran n1cdida de la participación de los miembros fcn1eninos. Desde 
Ja adolescencia y el final de In treintena, hasta Ja madurez, un estilo de vid:i 
don1éstico es 111ú.s característico para estas n1ujcrcs que para las que proce
dían de hogares no einpobrccidos. Se dedicaron más a las tareas del hogar, 
expresaron un mayor interés en las nctividndcs doméstic:is y, en la cL1se nie
clia, ruvieron mfÍs probabilidades de casarse a una edad temprana. Una pro
porción nienor ingresó a In unívcrsidnd, si se las compara con lns no en1pobre-
cidas ele las den1:is clases sociales [ . . . J pero un porcentaje mayor se cnsó con 
1nic1nbros de la clase n1e<lia nlta [ . . .  ] las hijas de las fainilias en1pobrecídas 
fueron lns m;Ís propensas a clcjo1r de trabajar al contraer n1atrin1onio, o cuan
do dieron a luz a su primer hijo; y (si pertenecfr1n a la clase media) n disfru
tnr de las tareas comunes que dcn1andan los quehaceres don1t!sticos. El signi
ficado de Ja preferencia familiar se centró, en prin1cr lugar1 en el valor de los 
hijos y, en segundo lugar, en los beneficios intcrpcrson.1les del n1�trin1onio 
(p(igin'1 239). 
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Los adultos cuyas fa1nilias se salvaron de la ruina econorruca presentan 
una paradoja. Si se los con1para con sus equivalentes cuyos padres recibieron 
de lleno el in1pacto de Ja Depresión, resulta que les fue peor, t:into en el plano 
educativo co1no en el vocacional; se estímó que una proporción niayor tenía 
proble1nas psiquiátricos, incluido el alcoholisn10 (el 43 por ciento frente al 24 
por ciento). ELDER con1enta lo  que considera «Su sorprendente sin1ílitud, en 
cuanto a síntomas y deficiencias de adaptación, con los vistagos de la clase 
trab8.jadora:>, no obstante el hecho de que «ellos fueron un grupo privilegiado 
durnntc la Depresión». Fonnula entonces un::t pregunt::t, y le proporciona su 
propia respuesta. «¿Por qué estos adultos no son los n1ie;11bros 111Cts sanos y 
n1<Ís con1petentes del grupo de Oakiand? Parece que una infancia que protege 
al nií'io de las dificultades de la vida no pern1itei por consiguiente, que se de
sarrollen o se con1prueben las capacidades de adaptación a las que se recurre 
en una crisis vital. Quien participa y n1aneja proble1n<.1s reales (aunque no 
excesivos) durante su infancia y adolescenci::t, participn en una especie ele apren
dizaje para l a  vida adulta» (págs. 249-250). 

Scgün las palabras del duque desterrado: «Dulces son los usos de la adver
sidad» (ils You Lilze It).'' Pero, de acuerdo con la tesis de Thomas, debería· 
inos preguntar: <{¿Desde el punto de vista de quién?». Los niños de la 1nuesrra 
de Oakland nacieron en 1920-1921, de 1nodo que, cuando se sintió de lleno el 
in1pacto de la Depresión, ya tenían edad suficiente con10 para con1prender y 
ayudar a hacer frente a las graves dificultades que cxperin1entaban sus fami
lias. ¿Qu� habría sucedido sí hubiesen sido n1ás pequeños, y todavía depen
dientes práctica y psicológican1ente de sus padres, que enfrentaban en ese 
n1on1ento sus propios problen1as abrun1adores? 

Con10 buen discípulo de 'fhomas, Elder ha trat3do esta cuestión, y lo ha 
hecho de 111anera e1npírica. Junto con un colega (ELDER y RocKWELL, 1979) 
ha analizado los datos procedentes de Otro estudio longitudinal, llevado a cabo 
durante el mistno período, en la comunidad inás próspera de Berkeley, Cali
fornia, pero con una muestra de varones nacidos en 1928-1929. Los primeros 
años de estos niños coincidieron con el punto álgido de la Depresión. Los 
autores enuncian el objetivo principal de su investigación Je la siguiente 
n1anera: 

Nuestro objetivo en este estudio consiste en llevar a cabo un análisis longi
tudinal n1:ís restringido de la experiencia de la Depresión, en los patrones 
vitales y la salud de ochenta y tres varones que nacieron en Berkeley, Cali
fornia (1928-1929}, investigación que, sin e1nbargo, pern1itirá hacer con1pa
raciones selectas, entre los grupos, del cambio histórico en la experiencia 
social y el funciona1niento psicológico. Comparando los resultados proce
dentes del grupo de Berkeley con los obtenidos en an:ílísis simiL1res de los 
hornbrcs de Oakland (nacidos en 1920·1921 ), podremos comprobar una hipó-

j, Se refiere a «Como gustéis.», de \'\lilJiam Shakespcare. [T.] 
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tesis sobre la clfJf"JtI vital: q:te la Depresión in1puso rcsul.'11dos cvolulioos 1JJ/Js 
.<dversos y duraderos en las vidas de los hon1bres r¡uu expcrúnc11taron este 
hccbo cuando erau niiíos peqtteiíos, que en las de los qtíe e11to11ces eran 
ado!csccntes. Los jóvenes de Oakland dcj:lron el hogar p;:1rn ingrcsur en la 
universidad, trab:-tjar y casarse a fines de L1 década de los trc.:inta; los .1doles
ccntes de Berkeley, al final de la segunda guerra n1unJi,11. Et;tos fueron n1:b 
vulnerables qu;;.o: sus equivalentes de Onkland a las tcnsionc:; fr1111iliares y a 
las perturbaciones de la Depresión, y estuvieron expuestos a una fnsc mds 
prolong:1da de dificultades econón1icas y a su persistencia, hasta que aban
donaron el hogar. La significncíón psicológica de esta dífercncin ten1poral la 
sugiere la dcpcndcncía del niño pequeño de los otros significativos que tenían 
una actitud in1prccleciblc, taciturna y a menudo hostil (págs. 251-252).  

Basándose en los resultados del estudio anterior, Eldcr y l�ock\vell formu
L.:.ron dos hipótesis adicionales que litnitaron los efectos previstos de la pérdida 
econó1nica, en función del status de clase social de la fanülia y la etapa de la 
vida, después de la cual las secuelas del en1pobreci111iento serían n1ás desta
cad<:!s. En la prin1era esfera, debido a su posición más vulnerable, se suponL1 
que los niños procedentes de la clase tra�ajadora se verían afectados en su .,.;; 
desarrollo de una n1anera más adversa por las dificultades econón1icas que sus 
:::quivalentcs de clase 111edia. Con respecto al tie111po, se previó que el in1pacto 
evolutivo de la Depresión sería mayor durante los años forn1ativos, prolon
gándose desde la infancia hasta la finalización ele la educación fon11al, que 
durante el período siguiente, que va desde que se deja la universidad hasta 
la edad 1nadura, una fase que se estructura fundan1entahnentc por la partici
pación en el mundo del trabajo. 

Co1110 línea divisoria entre las familias que experimentaron un n1ayor o 
un incnor cn1pobrecin1iento durante la Depresión, Eldcr y H.ock\vell utili
zaron los mis1nos criterios que se habían empleado en la investigación ante
rior: una pérdida del 35 por ciento de los ingresos. Cuando no se contaba 
con esta información, con10 ocurría con un nú1nero sustancial de fan1i1ias, se 
recurrió a los registros de dese1npleo y de la asistencia pública para que pro
porcionaran n1uestras con1plementarias de fa111ilias en1pobrecidJs y no cn1po
brecida.s en la n1is111n proporción que las que se obtenían para los grupos que 
se clasificaban según la pérdida de los ingresos. Así se con1pletaron las 
n1uestras. 

La co111paración de estos dos grupos sobre las n1edidas del progreso evolu
tivo produjo resultados que coinciden con la hipótesis principal de Elder y 
Rock\ve11, con respecto a la n1ayor vulnerabilidad de los niños n1ás pequeños 
al estrés que generan las dificultades econón1icas. La prueba n1:ís sorprendente 
es el gran contraste entre estos resultados y los del estudio anterior de Oak
land. 11ientras que la angustiu económica de la fan1ilia tuvo un efecto positivo 
sobre el desarrollo del curso vital de los niños . de clase n1edia que cxpcritnen-
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tnron la Depresión cuando eran adolescentes, lo contrario ocurrió con los 
niños que pasaron por la primera infancia durante este periodo. 

Por cjen1plo, los hijos varones de clase tnedia y clase trabajadora, cuyas 
fa1nilias habínn sufrido una dis1ninución de sus ingresos, tuvieron calificaciones 
y aspiracíones llllÍS bajas durante el BUP y el COU que los no e1npobrecidos1 y 
tuvieron n1enos probabilidrides de finalizar los estudios (el 34 por ciento 
frente al 64 por ciento). Entonces1 para el niño pequeño, la Depresión con
troló unn vía i111portantc para el éxito durante su edad adulta. Incluso entre 
los niños que 1lcg:1ron a ingresar en la universidad, un análisis de las puntua
ciones clínicas, bas�1das en todo el rnaterial disponible sobre el caso, reveló los 
costes evolutivos de un inedia etnpobrecido. En especial en la clase medía, 
<dos niños que crecieron en el seno de familias empobrecidas se caracterizan 
111.-ls por la falta de autoestima y del significado personal de la \Tida, por la 
tendencia a retraerse ante la advcrsldad, a evitar co1npromisos1 y a utilizar 
tácticas para autoderrotarse; y se sienten víctimas y son vulnerables al juicio 
de los dcn1ás» (púg. 271).  Los jóvenes que no estaban en la universidad, no 
presentaron estas diferencias en un grado significativo. El hecho de no poder 
ingresar a la universidad aumentó las consecuencias negativas del en1pobreci
míento fnrniliar para las carreras ocupacionales de los ho111bres de Berkeley. 
En esta categoría educacional, los hombres de las fa1nilias en1pobrecidas ingre
saron a la población activa a una edad más tc1nprana que los no empobre
cidos, pasaron una mayor proporción de su vida activa haciendo trabajos 1na
nunles, y dcn1ostraron un pntrón de trabajo más inestable, tal como indican 
la inultiplicidad de empleos y los catnbios entre las diferenteS líneas de tra-

. bnjo. En el últin10 seguimiento, realizado alrededor de los cuarenta nños1 una 
1nnyor proporción de los empobrecidos que de los no e1npobrecidos mencionó 
( tabla 9 )  «algún problema o quebrantamiento de la salud» (el 64 por ciento 
frente nl 4 1  por ciento), «cansancio crónico o dis1ninución de la energía» (el 
46 por ciento frente al 20 por ciento) y «alcoholismo» (el 44 por ciento 
frente al 26 por ciento). Esta tendencia se observó, en especial, entre Jos hon1-
bres empobrecidos que lograron rendimientos iinportantes (G. ELDER, co1nu
nicación personal). 

Los efectos psicológicos m:.ís destacados de las dificultades de la Depre
sión, entre los hijos vJrones de los padres de clase media, contradicen la se
gunda hipótesis ele ELDER y ROCK\X"'ELL sobre las variaciones de clase. Iviirando 
al pasado, los autores sugieren que las fan1ilias empobrecidas en este nivel so
cioeconómico constituyen un subgrupo «que está más so1netido a la discon
tinuidad entre las condiciones de escasez y las aspiraciones de los Estados 
Unidos en tie1npos de guerra)> (pág. 274). Una explicación con1plementaria 
aparece en el análisis del mismo fenómeno, en el estudio de Oakland. Notando 
que la angustia parental no varió con la misma fuerza con el empobrecimiento 
económico de la clase trabajadora, ELDER comenta: «La necesidad econón1ica 
intensa entre todas las familias de clase trabajadora, la tnenor apariencia de la 
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dis111inución del status, y las con1paraciones sociales con la clase 1nedia1 pueden 
explicar este resultado» ( 1974, págs. 62-63 ) .  Si arriesgamos una n1ctdfora tor
pe, en el fondo de la escala social, uno se encuentra con un efecto de suelo. 
El misn10 n1ecanis1no puede explicar Ja conclusión del estudio de Berkeley, de 
que h1s diferencias relacionadas con el en1pobrecimicnto, en las caractcrístic:1s 
psicológicas observadas entre los hon1brcs que tenían una experiencia univer� 
s.itarin, no aparecieron en los niveles eduC'acionales más bajos. 

Los resultados correspondientes a la tercera hipótesis, con respecto a la 
ctnpa del desarrollo en la que los efectos de la pérdida económica serían n1ás 
intensos, fueron m<Ís sorprendentes, n1<Ís complejos y, tal vez por estos 111oti
vos, rn<.ls instructivos. Aunque los niños ingresaron al prin1er curso en un 1no
mcnto en que la Depresión seguía siendo una fuente de estrés para la fa1nilia, 
no hubo 

ninguna n1uestr<J de esta tc:ns1on en el rendiinicnto escolar, el estado cino
cional, y 1:1s rclnciones sociales durnnte Jn EGB [ . . . ] ni Jns puntu�1ciones de 
los tests ni el desarrollo psicológico v�uiaron a ca.usa Je la privación cconó1ni
ca, dentro de cada estrato (de clase social) [ . . .  ] Los costes evolutivos de las 
dificultades frunílh1res sólo (en bastardilla en el original) surgen dun1nte h1 
adolescencia del niño, en l a  segunda guerr:i n1undial, u n  período de pros
peridad creciente [ . . . J Rctrospectiva1nente, estos resultados se corresponden 
con la proposición que dice que es probable que las limitaciones evolutivas 
IJcgLJCll a la superficie cuando los níños se encuentren ante :;ituacioncs exi
gentes, que rcclan1en recursos de adaptación, con10 ocurre en l a  transición 
del an1bientc protegido de los primeros cursos de la EGB a las presiones 
para obtener un buen rcndin1iento en la adolescencia (ELDER y ItocK\\?ELL, 
p1íginns 270, 274). 

En cuanto a los efectos evolutivos que aparecen después de la adolc:scen
cia, ya hen1os to1nado nota de los patrones perturbados de trabajo y de los 
problen1as psicológicos que presentan los ho1nbrcs que proceden de hogares 
en1pobrccidos, en especial los que no fueron a Ja universidad. 

Sin cn1bargo, si ingresaron a L1 universidad (co1110 ocurrió con n1ás del 
60 por ciento de los que con1ponían Ja muestra de Berkeley), «los hon1bres 
con un:i historia de privación tuvieron n1ás probabilidades que los dcn1,ís de 
l'.Inbarcarse en un curso que produjo logros sustanciales en su profesión, y Jo 
hicieron sin contar con la ventaja de 1nás años de educación, ni ningún va1or 
detectable duran re la a<lolescencia» (p;Íg. 281 ). 

Este csquen1a incluye una paradoja que no pasa inadvertida para los inves
tigadores. 

Los hon1brcs guc, observados durante la adolescencia, resultaron poco <llnbi
ciosos, stunisos e indecisos, no responden a l a  ünagcn de trabajadores que se 
establecen en seguida en una carrera y se mrtntiencn en su línea de trabajo 



300 1 �.1lós a!!á del niicrosistema 

durante un tiernpo prolongado. Por el contrario, uno espcrnría ver n1uestrns 
de dud.'.l y vncilación, un patrón desordenado de trabajo con cainbios frecuen
tes de cn1plco, períodos de holgazanería y i1uctuaciones de status. Entonces, 
¿cón10 conectnn1os, dentro del curso de una vida, dos fases que parecen tener 
tnn poco en con1ún? ¿Cóino hicieron tantos hijos v:irones de po.dres cn1po
brecidos para alcanzar · el éxito en su ocupación, cuando procedían de un 
Inedia con limitaciones educacionales y una conducta inadaptada durante la 
adolescencia? (p::íg. 281 ) .  

El prin1er paso que dieron los autores para responder a estas preguntas 
consistió en demostrar que los patrones de carreras brillantes que caracteri
zaron a las personas del grupo empobrecido que ingresaron a la universidad, 
estuvieron aco1npañados1 además, por n1uestras de un cambio positivo en otros 
can1pos del funcionan1iento psicológico. A tal fin, dividieron a los ho1nbres 
que fon11aban este grupo entre aquellos que habían alcanzado un status ocu
pacional alto con respecto a su educación (de alto rendin1icnto) y ::iquellos 
que no (de bajo rendimiento); se los escogió para que fueran «idénticos en 
las medidc.s de inteligencia, puntuaciones y aspiraciones durante el BUP y el 
COU, y parejo nivel de educación formnb (pág. 279). 

Para dctcrn1inar las direcciones y las diferencias en el desarrollo, Elder y 
Rockwcll compararon las puntuaciones de la personalidad ( tipos ele C), admi
nistrados durante la adolescencia, a los treinta y a los cuarenta años. La ten
dencia global fue «hacia una mayor confianza y salud:>, pero las personas de 
alto rcndiiníento, procedentes de un n1edio empobrecido1 n1anifestaron el ca1n
bio positivo n1ás grande en variables tales como un «nivel elevado de aspira
ción para el yo1>1 «valora realmente las cuestiones intelectuales y cognitivas», 
«poca autoestüna», «indecisión» y <.:retrain1iento ante la adversidad». En otros 
aspectos, sin einbargo, tales como el control de impulsos, la consideración 
hacia los den1:.ls, y la capacidad de recuperación ante las críticas, estuvieron 
en desventaja con respecto a sus equivalentes, que no procedían de un medio 
empobrecido. 

Considerando al grupo empobrecido en su totalidad, ELDER y Rocff\\7ELL 
resumen su status evolutivo a los treinta años de la siguiente m::incra: 

A los treinta años, son niucho menos propensos a asemejarse a su in1agen 
adolescente de poca autoestima, indecisión y retrain1iento ante la adversidad 
que los no empobrecidos que ta1nbién avanzaron en su profesión. En esta 
etapa, los hijos de las familias empobrecidas siguen siendo n11ís vulnerables 
al juicio de los dcmlÍs, s i  se los co1npara con los no empobrecidos, pero ya 
no se distinguen por sentimientos de inadecuación y carencia de sentido, 
por unn conducta de autoderrota, ni por la renuencia a con1promctcrsc con un  
curso de.  acción. Al  m9nos en  �stos sentidos, se  ven muestras de  una fuerz¡t 
interna, una efectividad y un  objetivo relativamente mayores que los obser
vados en la adolescencia [ . . . ] El curso evolutivo ele los ho1nbrcs afortunados 
procedentes de fa1nilins cn1pobrccid:1s se caracteriza por una 111ezcla de puntos 

1 

¡ 
J 



1 

1 
J 

El macrosisten1a y e! desarrollo humano ! 30í 

fuertes v débiles1 de avances evolutivos desde la adolescencia y de déficit 
pcrsis�c�tcs; y algunas c:iractcrfsticas patogenéticas se destacan más en la  
n1ndurcz qul! al  con1Ícnzo de la  edad udulta; por cjcn1plo1 la carencia de 
significación personal, la autodcrrota. Sin cn1bargo, han logrado n1ucho n1ás 
de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta sus antccc<lcntcs y su vida an� 
tcrior (p:íg. 287). 

El panoran1a mejoró incluso un poco durante los diez años siguientes, pero 
todavía podían notarse los costes psicológicos del estrés econó111ico. 

Los nños co1nprcn<lidos entre los treinta y los cuarenta produjeron una n1ayor 
satisfacción y 1nás bienestar a los hon1brcs procedentes de fan1ilias en1pobre
cidas en general, debido en parte a sus logros, y fueron n1;.Ís propensos que 
los no c111pobrccidos a sostener que la vida había mejorado Jesde los afios 
difíciles de la ndolcsccncia. Pero los beneficios del rendi111icnto profesionnl 
no cli1ninaron por co1npleto el riesgo par:i la salud que in1plic;_u1 las dificul
tades fa1niliares, al llegar a la edad ndult:.i: el dolor y el desapego e1nocion:.il, 
la confusión y la inseguridad. Los hornbrcs 1n<Ís sanos de Berkeley se encucn
tr<Jn entre los que con1binaron el apoyo de una fanülia no c1npobrccida con 
las con1pcnsaciones de los logros adultos; en el otro extremo, cst:ín los hom
bres cuyas carreras se asc1nejan, en cierto sentido, a la desgracia faniílinr du
rante la Gran Depresión; es decir, los hijos varones de padres en1pobrecidos 
que fueron rclativnn1entc desafortunados en su profesión (p:íg. 299). 

¿Qué circunstancias dieron origen a los cambios positivos que se produ
jeron después de la adolescenci::i en las person::is que sufrieron una privación 
económica Jurante los años formativos? ELDER busca la respuesta a esta cues
tión a tr::ivés de nut::vos análisis de los datos procedentes de los estudios de 
Oakland y de Berkeley, y ya existen algunas indicaciones de las tendencias 
que van apareciendo. «Nuestro análisis subesti111a el valor del servicio 1nilitar_. 
·Jna profesión satis±actoria1 y1 posible111ente1 el apoyo e1nocional y las gratifi
caciones de la vida matrimonial y familiar. En el grupo afortunado, los hom
bres procedentes de fan1ilias en1pobrecidas se beneficiaron de u n  n1atrimonio 
eslablc y satisfactorio tanto como los vástagos con antecedentes fan1iliares n1ás 
privilegiados» (p,íg. 290). 

Al 1nis1no tien1po, ELDER y RocKWELL advierten que tal vez los datos 
disponibles no estén a la altura de la tarea. Al referirse a los <<avances evolu
tivos;> mnnifes ta dos después de la adolescencia por los hijos varones de las 
fa1nilias que experimentaron un serio perjuicio económico, afirn1an: «Este cam
b10 pudo haberse producido por la independencia de los adultos y el trabajo, 
o por el n1atrimonio1 la paternidad y la " n1oratoria psicosocial" del servicio 
n1ilítar. La tendencia a abandonar la universidad para trabajar o para hacer el 
servicio 111ilitar podría interpretarse como u n  sínton1a de vacilación; y también 
co1no una experiencia valiosa y maduradora que posibilitó que algunos hoin
bres alcanzaran u n  sentido de orientación y de sentido en su vida. La fuente 
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c::-::1cta de donde procede el c:imbio sen.i difícil de detennínar, con el inaterial 
con que contnn1os» (págs. 281M282) . .  

J ... a pregunta original, gue hizo que ELDER y RocKW1ELL co1npnraran los 
an:Hisis de OakL111d con el Berkeley, fue: la repercusión de la Gran Deprc� 
sión, ¿sería n1ds perjudicial para el desarrollo de los niños n1<Ís pequefios que 
para el de los adolescentes? Los autores resu1nen su respuesta1 y sus pruebas1 
en los siguientes c::tractos de su conclusión: 

Las privaciones de la fan1ilia produjeron 1nás desventajas para el curso vital 
y L1 salud d� los ho1nbres de Berkeley, hasta la n1adurez, en con1p:iración 
con los de Onkland; un efcc[o muy dcstacndo durante los prin1eros años 
de la adok:sc.:ncin y Ia educación forinal [ . . .  ] ¡\ diferencia de la gente de 
O:ddand, las priv:1ciones ele l:t fa1nilia se asocian con n1cnos aspiraciones ado
lescentes y un rendi1niento e5colar 111{is bajo entre los hon1brcs de Berkeley, 
con un dcbilita111icnto ele la ;iutoestitnn, vulnerabilidad ante lns evaluaciones 
de los clen1:ís, indecisión y pasividad: con :.1cciones ql1c, en general, aun1entn
ron sus clillcultaclcs. 

1\ trrn·('.s de las líniitacioncs cconórnicas y evolutivas, las d ificult�1des de 
la Depresión restringieron los proyectos ele vida, al reducir ln enseñanza supe
rior entre lo:: hoinbres de Berkeley, independicnten1ente de su clase de ori
gen; y c:>ro ocurrió en una mayor proporción gue para los hombres de 
Oald:tnd. 

¡\I con1p:-u::1r a los sujetos de Berkeley y los de Oakland, aparecen enton
ces t<lnto si111i!irudes co1no diferencias en Jos result�1dos de la vida después 
de las penuri:is de la Depresión. Las sin1i1itudes incluyen la concentración ele 
l;is dcsvent:ij:;s evolutivas durante los primeros años de la adolescencia y la 
educnción forn1al, la efectividad de la experiencia profesional para IH1cer fren
te a las li1ni taciones educacionales, y la percepción de que lu vída se ha 
vuelto n1ás satisfactoria después de la adolescencia. Las diferencias se cen
tran en el hecho de gue los hon1bres de Berkeley en1n relativamente jóvenes 
cuando se produjeron las épocas difíciles, y que estuvieron expuestos a estas 
condiciones Jurante 1nás tiempo; desde el desarrollo adolescente hasta Ja 
enseñanza :;upcrior y la salud durante Ja 1nadurcz1 las privaciones ftuniliares 
tuvieron resultados n1iís adversos para estos hombres que para sus equivalen
tes de Oak!;1nd, que tenían 1nás edad. Entre los vástagos de las fa1nílias 
cmpobrecíd,1s de Berkeley cncontra1nos m:ís discontinuidad entre la experien
cia inf:1ntil y Jn adulta, y sus contribuciones significativas al b ienestar psico
lógico dur;:1ntc la n1aelurcz. La herencia de las privaciones {anüliares sigue 
siendo un problerna en Ja madurez, incluso entre los hon1bres afortunados 
(p;Íginas 298-299). 

J�n un inforn1e posterior, ELDER ( 1979) presenta los resultados corres
pondientes a lns hijas de las familias d e  la muestra de Berkeley, l' los com
para con los del estudio de Oakland. Una vez más, el análisis produce un 
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resultado pa1·adójico. lvlientras que, co1no ya he1nos visto, los niños cuya pri- ,j 
inera infancia transcurrió durante la  Depresión se vieron afectados de forn1a }¡ 1 
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adversa en su desarrollo, el efecto que esto produjo en las niñas, aunque 
DJucho menos destacado, se dio en la dirección opuesta. Desde muy tenJprano, 
«<l las niñas de Berkeley les fue bien en las familias enJpobrecid:is, y i)areccn 
est<u· 1ncis enca1ninadas hacia una meta, bastarse n1ás por sí nJismas, y sentirse 
1nás seguras en la adolescencia que las hijas de los padres que no c1npobre
cieron [ . . .  J 1\. pesar de las tensiones y las privaciones de los hogares empo
brecidos, Ja niayoría de ]as n1ujeres de Berkeley surgieron de esta historia fan1i
liar con10 adolescentes competentes y hábiles». 

ELDER re1nonta el origen de esta diferencia entre a1nbos sexos a las expe
riencias infantiles contrastantes entre las niñas y los niños, en las .fan1ilias 
gue estuvieron so1nctidas a tensiones econó1nicas serias. Iviencionrt pruebas 
de gue <dos niños en las familias enJpobrecidas perdieron n1ás en afecto por el 
padre y ganaron tllenos en calidez hacia la 1nadre, en comparac1on con las 
niñas», lo cual produce «un vínculo débil entre padre e hijo y un vínculo 
mucho n1ás fuerte entre 1nndre e hija». 

Un factor ndicional interactuó con estas relaciones asimétricas para influir 
considerablen1ente en la repercusión del estrés económico sobre los 11.ijos y las 
hijas de la nJuestra de Berkeley. Utilizando datos procedentes de entrevistas 
llevadas a cabo antes de 1 929, Elder dedujo un indice de la calidad de la 
relación n1arital. El indice resultó ser un factor ünportante para predecir el 
efecto de Ja Depresión sobre el desarrollo subsiguiente, pero sólo para los 
varones. ELDER resume sus descubrünientos, y el proceso que se supone que 
los sustenta, en el siguiente pasaje: 

La pérdida cconónlica entre las fanülins de Berkeley debilitó el \'Ínculo 
entre padre e hijo, a Ja vez que incrementó la solidaridad entre nJadre e hija. 
Sin embargo, :lmbos resultados dependieron del vínculo rnarital antes de la 
Depresión. Cuando el padre no podía mantener a Ia familia, su relación con 
el hijo y la hija dependía en gran 1nedida ele la fuerza del vínculo niarital 
y del apoyo de Ia esposa. En condiciones de arn1onía matri1nonia1, la pérdida 
econó1nica de hecho fortaleció la relación con el hijo y la hija. A falta ele esta 
condición previa, las niüas empobrecidas estrechaban los vínculos con sus 
n1adrcs mfis que las no empobrecidas, nücntras que los varones solían perder 
el apoyo en1ocional en relación con la madre y, en especial, con el padre. 

Resulta importante tener en cuenta que todos los procesos y los efectos 
que J a  Grnn Depresión puso en movinJiento dependieron de Ja edad. Tiene un 
interés especial el hecho de gue los niños que fueron víctimas de la Depresión 
cuando eran adolescentes, se beneficiaran después de la experiencia; su desarro
llo aumentó, en el curso de su vida, co1no consecuencia del hecho de baber 
estado expuestos a Ja privación cconón1ica. Aquí hay una lección que aprender, 
y ELDER la destnca. 

La economía intensiva de capital de las familias empobrecidas, en la década 
del treinta, a nJcnudo llevó a los hijos mayores al 1nundo de los adultos [ . . . ] 

¡ ·_ , 

· . .  -
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Estos niños tuvieron que cun1plir roles productivos. Pero, en un sentido más 
general, se los necesitaba y, al ser ncccsit:ldos1 tuvieron la oportunid<!d y la 
rcsponsnbilidad de hacer uno. contribución real al bicncst�u· de los demás. 
El hecho de ser necesitado da origen a unJ sensación de pertenencia y de 
1u6:ir, de estar compro111cti<lo con algo n1ás grande que el yo. Por n1�ís onerosa 
que resulte la tarea, se logra una gratificación, e incluso un desarrollo perso
nal, al aceptar el desafío de una en1prcsa real, si ésta no es excesiv�1 ni explo
t;1dora. Por lo tanto, no nos estan1os refiriendo aquí a la situación desespe
rada de n1uchos hijos de la ·Depresión, cuyas vidas no fueron n1uy diferentes 
de las de los niños pobres del Londres de iviayhc\v: los vástngos de los 
vendedores an1buL�ntes que trabajaban en las calles de Londres, a n1cdindos 
<lt.!l siglo :xrx) vendiendo frutas, verduras y pescado (I\'IAY I-I E'i,7, 1968). P:ira la 
n1ayoría de los niños de las familias ernpobrccídn.s de Oaldan<l, en especial 
Lis de clase n1edia, el stnt�s productivo en la econon1Ía fanliliar no de1nandó 
un sncrificío educacionnJ, ni siguiera una linütación dest<-:cada de lo::; contactos 
soci1lcs con los pares. La cuestión es que las pérdidas económicas c:1n1híaron 
la ri.:lación d!..! los niños con la f:11nilia y el n1undo adulto, haciéndolos parti· 
cipar en un trnbajo necesario, que contribuía al b\enestar de tero2ros. Buen¡1 
p::rtc de este trabajo consistía en «Servicios personales», en contraste con el 
cn1pleo lucrativo. Se observa un cainbio similar en In vasta literatura sobre 
las frHnilias y las co:nunidades en los desastres naturales; los niños dese1n
peñan a n1enudo roles vitales en el sistc1na social de e111ergcncia, intensivo de 
trabajo . 

Desde In Depresión y! en especial, desde la segunda guerra inundial, varios 
avances han conspirado para aislar al niño de las situaciones desafiantes en 
las que podría hacer cont.fibuC:ioncs valiosas al bienestar de la familia y la 
co111unida<l. Ln prosperidad, la concentración de la población, el desnrrollo 
índu:;u-ial con su fórn1ula intensiva de capital y la pron1ocíón educativn han 
llevado a an1pliar los años de dependencia y a aumentar la segregación de los 
jóvenes de las experiencias de rutina de los adultos. En esta sociedad orien· 
t:tda h�1cia el consu1110, las fan1ilias urbanas de clase n1edia no S<->.bcn qué 
uso darles a las manos productivas de sus v<istagos, y lo nüsn10 es válido para 
las instituciones con1unitarías. 

Esta sociedad de· la. abundancia puede, e incluso debe, mantener n «Una 
gran proporción de-·.n:iie1nbros improductivost>, tal con10 se organiz,1 en la 
actualidad, pero;h:debería .s6portnr los costes, en especial entre los jóvenes; 
los costes de no sentirse necesitados, de que se les niegue el desafío y los 
rccon1pcnsas qüe· Su1:gcn< de his' 1 cbhtribnciones significativas a un esfuerzo 
común? (1974,· págs; '291-293)· • ·  

Le he prestadó'.\i���·. ���DCi'd� ·,:.�:�nsid�1.;bi� ,  � '. l��
: 

· da's .estudios con1plemen
rnrios de Eld�r sobr,c '!ós , ;<hija; • dé' ,la Gran Depres!on», porgue su trabajo 
añade una p,:ú·i·�.: �11strú��iul:�: l� éqn1i)f�D��ófi del .P!Jder -Y Jas posibilidades de 
un modelo ecoiólii.cÓ ell ia iflVestig:icYóri sobre el desÜ!roÚo. l1umµno. Su estudio 
ha producido pruebas que afectan directa1nente a n1ucha�· ·¿e · nuestras hipó
tesis ya "existentes, : t'anto .cJentro·,(:onio:'.n10:s :nllá del. 1nicrosistema: 1\den1ás, el 
alcance : in1aginCTti;_ro'1dC'-loS d·atos::·que';lllenéiona·; ·); 'la: interprctaCión concicn· 
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zuda que ofrece, revelan nuevas relaciones y posibilídades que pueden orien
tar a las investigaciones futuras. Por este n1otivo, es conveniente revisar el 
trabajo de Elder, desde la perspectiva de nuestro n1arco teórico, en cada uno 
de los cuatro niveles del esque1na ecológico. 

Los dos entornos que figuran de una forn1a inás destacada en los an:ílisis 
de Elder son el hogar y el lugar de trabajo. I-lJy otros dos que reciben una 
atención significativa1 pero secundaría: la escuela y el grupo de pares. Se reve
la bastnnte sobre los procesos que tienen lugar en cada entorno, y parte de 
ello confir111a nuestras proposiciones anteriores con respecto a las operaciones 
de los n1icrosistemas, tal coino afectan el desarrollo psicológico. Los dcscubri-
111ientos ele Elcler con respecto al hnpacto evolutivo de la participación de los 
·niños en las tareas do1nésticas y el trabajo a tien1po parcíal, subcstin1a la in1-
port::incia de que el niño realice actividades n1olares (hipótesis 1 )  y roles diver
sqs (hipótesis 9 il lOL frente al aun1ento de la niotivación y L1 competencia. 
Ei análisis que hace Elder sobre los efectos de la participación te1nprnna de 
los hijos de las fan1ilias en1pobrccidas en roles económicos subesrin1a la i111por
tancia, para el c.lesarrollo del niño, no sólo de la representación de nuevos 
roles y ln realiz:1ción de nuevos tipos de actividad 111olar, sino tan1bí�n de h1 
relación tcn1prana con adultos que no pertenecen a la familia. 

HIPOTESIS 45 

El desarrollo del  n1no se ve incrementado a través de su participación, 
cada vez ninyor, a partir de la infancia, en actividndes responsables, 
orientadas hacia una tarea, fuera del hogar, que lo ponen en contacto 
con otros adultos, además de sus padres. 

Al igu:il que las proposiciones anteriores que se refieren a Lts condiciones 
óptü11as para el desarrollo1 esta hipótesis está sujeta a la lin1itación de que el 
equilibrio de poderes que rige estas responsabilidades se mueva poco a poco 
en dirección al niño, a fin de no inhibir su capacidad creciente de iniciativa 
Y. su contribución creativa a la tarea que realiza. 

De una manera más drástica1 la den1ostración de Eldct de la parte decisiv:i 
que jugó la estructura de las relaciones entre la inadre, el padre y el hijo en c:l 
in1p:icto del estrés econó1nico da fe de la in1portancia cruci�d de Jos sistc1n::s 
de tres personas en la determinación del curso del desarrollo hu111ano (hipó
tesis 8 ). Si este sis tenia había sido estable antes de la Depresión, la fa1nili,1 
y el niño no sólo iban a ser capaces de sobrevivir a su destrucción, sino que 
la experiencia del estrés tendría de hecho �fe\'.tos saludables. Cuando los víncu
los intrafan1iliares eran débiles, el impacto econó111ico de1nasiado pesado y los 
niños todavía pequeños, la denigración conco1nitantc del p:::dre y la dis1ni
nución de su capacidad para funcionar en u n  rol parental tuvo, con10 hen1os 
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\·isto, efectos profundos en el desarrollo futuro de los hijos de la familia, en 
especial !os varones. El siste1na de tres personas puede con1pararse con un 
t�1burctc de tres patas. Cuando las tres están equilibradas, existe el 1náximo 
c!c estabilidad, y se necesita un golpe fuerte para clerribnrlo; pero sí una ele las 
p:1tas est:Í dañacln o rota, la situación se torna precaria y el tnburete puede dar·· 
se vuelt:n. 

Pero, en algunos casos, la estabilidad extrema del sistema puede impedir 
el de�;arrollo ü1dividual. Aquí se convierten en factores decisivos la adecuación 
del apoyo ofrecido con anterioridnd, y la edad y el sexo de la persona. Al pro
parcion:i.r ejen1plos de ambos tipos de trastornos evolutivos, los descubriinien
tos de ELDER constituyen una ilustración vívida de la ecología del desarrollo 
hu1nano en funcionamiento: «La progresiva aco1nodación n1utua entre un  ser 
hun1ano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 
inrnediatos en los que vive Ja persona en desarrollo;> (definición 1 ) .  Las dife
rencias sorprendentes en los datos de Elder con respecto a los efectos que la 
Gran Depresión produjo en los adolescentes, en oposición a los preadoles
ccntes, y en los varones, en oposición a las niñas, refleja las influencias del 
sexo y la n1adur::icíón biológica en este proceso de aco1nodacíón mutua. 

La familia no es el único contexto en el cual las fuerzas biológicas can1bian
tc:�.: afectan la estructura del can1po psicológico einergente. ELDER destaca otro 
c1 su conclusión, basada en los datos del estudio de Oakland, que dice que 
<'.<el :1tr�ctivo de les p8rcs aparece co1no el efecto n1ás significativo de la penuria 
cconó1nicn» (197�1, ptíg. 97). Es posible que este factor haya curnplido un rol 
n1:is importante en la forrnación de las vidas de los «hijos de la Gran Deprc-

�"' si•Sn» que .el que se refleja en el antílisís de Elder. Esta tendencia encontró su 
n1'.1nifestación nlás poderosa en el hecho de que se prefiriera tener muchos 
a1nigos en lugar de unos pocos, y se observó en especial entre los varones. 
P:-:..ra la 1nuestra de Oal<land, este impulso adicional hacia la interacción con 
los pares, producido por la Depresión, no apareció hasta la adolescencia. Pero 
si, con10 parece probable, la Depresión produjo efectos similares en el vecino 
B.::rkeley, entonces los niños de la muestra habrían estado expuestos a sus 
pnrcs desde una edad más tetnprana y sin la influencia, probable1nente equipa� 
r2dora, de un 1noclclo n1asculino respetado, en la persona de un jJadre brillante, 
n10dclo éste que los hijos varones del estudio de Oaklnnd tuvieron a su dis
posición antes de la adolescencia. En este sentido, resulta significativa la con
clusión general de los estudios sobre los niños en los hogares en los que el · 
pndre cstrl ausente, con respecto a que tienden a ser n1ás susceptibles a la 
p;·csión del grupo de pares y a 1nanífestar un patrón de conducta que se carac
teriza por poca n1otivación para un  buen renditniento y escasa :::.utoestin1a, que 
conduce, en últiina instancia, merced a la influencia del grupo de pares, a una 
mayor in1pulsividad y a la agresión. Las diferencias pcrn1anecen cuando se 
con1para la clase social (para un resumen y referencias, véanse BnoNFENBREN� 
NER, 1961;  HETHERINGTON, Cox y Cox, 1977), Estas características no difieren 

: 
1 

1 
1 

1 1 
1 
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de l<!s que inarcaron la diferencia entre los niños c111pobrecidos y los no cn1po
brccidos en la mucstrn de Berkeley. 

Enrrc los niños vnrones que continuaron su cd11cr1ción después del DlJP 
y el COU, cncontnunos bastnntes prucbns, en la adolescencia, de un ¡xitr6n 
1.:volutivo forn1ndo por la experiencia de la Depresión [ . . .  ] IndepcncJ icntc
n1entc Je su clGse de origen nntes de las dificultnclcs, los niños que crecieron 
en frnnilins cn1pobrecidas se can1ctcrizan más por una falta de autocstin1a y 
de significado personnl en la vidn; por una tendencia a retraerse ante la 
adversidad, de evitar compromisos y de utilizar t<Ícticas de autodcrrotn; v 
por sentirse víctimas y vulnerables ante las opiniones de los den1:ís [ . . .  ] s� 
definió a los adolescentes n1cnos responsables co1no oportunistas, propensos 
a sobrepasar los límites, y menos capaces de controlar sus irnpulsos; un 
patrón ele conducta gue persistió en la edad adulta entre los que suf-ricron 
privaciones económicas (p:ígs. 270-271, 286). 

Por últi1110, en la investigación que hemos rescñndo1 hc1nos visto qu('., en 
los Estados Unidos por lo tncnos, el grupo de pares tiende a 1ninar los es
fuerzos socüilizadores gue realizan los adultos, y a estin1ular el egoccntrisn10, 
la ngresión y la conduct::t antisocial. 

�rodas estas pruebns sugieren que Ja n1ayor exposición a las inílucncias del 
grupo de pares, con10 un efecto indirecto del hecho de crecer durante la De
presión desde la pri1nera infancia, pudo haber contribuido al deterioro del 
desarrollo educacional, vocacional y psicológico que presentaron los varones 
adultos en la n1uestra de Berkeley. Para veri!icnr esta especulación, sería ne
cesario establecer l::i relación entre el grado de vinculación con los p:1rcs entre 
los niños en1pobrecidos y los no e111pobrccido�, con el curso de su vida pos
terior. 

La definición de la ecología del desarrollo no se 1in1ita a un solo entorno; 
le asignn L1 111is111a irnportanCia a las re1nciones entre los entornos y a los 
contextos n1:ls a1np1ios en los que éstos están incluidos. En sus iinplicaciones 
para estos cnn1pos 1nás abiertos, el trabajo de Elder brinda apoyo a las hipó� 
tesis ecológicas anteriores, y. sirve de base para generar otras nuevas. En una 
época en ]a que la organización de los bits de datos en 111anojos supuestan1ente 
significativos se reserva con tanta frecuencia a ]os ordenadores progra111ados, 
Elder exa1nina y ordena laboriosan1cntc los hechos para que revelen de qué 
n1odo la estructura de un entorno, y la experiencia del niño en él, generan ex
pectativas y patrones de acción que en parte se transmiten y en parte se trans� 
fortnan de una ninnern radical, por 111edio de Ja experiencia, en otro entorno 
que invit::1, e incluso cxijei otros tipos de actividades, roles y patrones de 
relación inlerpcrsonnl. 

Sin duda, el resultado más espectacular del trabajo de Elder es su demos
tración de que los hechos que se producen en un· entorno ejercen su iníluencin 
sobre la con1petencia y las relaciones de unn personn con los den1::ís, en otro 
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entorno bastante diferente} unas décadas después. J\sí con10 J.Juria reconoció 
la ii11portnncia esencial de la dünensión del tieinpo para el macrosisten1a1 Elder 
dc1nucstra e:l alarga111iento ten1por::.U de las conexiones del exo· y el n1csosiste· 
111a. L:is experiencias en uno de los entornos se trnns1niten a los dcn1ás, a 
1nenudo durante períodos prolongados. 

En In investigación de Elder, los entornos n1ás ín1portantes en este sentido 
fueron la fan1ilia y el grupo de pares1 y es probabl� que así sea en el curso 
de todJs las vidas, a causa de sus ptopicdades cspcciJles. La naturaleza de estas 
propiedades se especifica en Ja hipótesis siguiente. 

MIPOTES!S 47 

El potenclal evolutivo ele un entorno varía en función de la tneclida en 
que los roles, las actividades y las relaciones que se producen en ese 
entorno sírven, durante un tietnpo, para poner en movimiento y apoyar 
patrones de n1otivación y actividad, en la persona en desarrollo, que 
adquieren, así,  un momento propio. Cotno consecuencia, cuando la  per
sona entra en un entorno nuevo, e! patrón se transmite y, si no hay 
fuerzas contrarias, aun1enta en alcance e intensidad. Los niicrosiste-
1nas que presentan estas propiedades y efectos se denon1inan entornos 
pritnarios, y los patrones persistentes de n1otivación y actividad que 
inducen en el individuo se l!an1an trayectorias evolutivas. 

1 
1 

Los entornos prin1arios más influyentes y poderosos en las sociedades hu-
.. ·1 111anas �on, sin duda, la fa1nilia y el lugar de trabajo1 aunque sólo en la actua-

lidad se est<Í demostrando de forma sisten1fítica el poder de éste para generar -¡ lo que he denon1ínado trayectorias evolutivas, en especinl u través de la obra 
de I<:ohn. Un tercero que se les acerca es el grupo de pares1 sí bien su car;í.ctet 'I inestable y efímero lin1íta su repercusión, de modo que otros entornos n1ás 
perdurables siguen ocupando una parte destacada de la vida de la persona. j El funcionrunicnto de estos entornos priinaríos detrás de las escenas del j dran1a de las carreras vitables que descubre Eldcr, hace que el in1pacto exterior 

·.i¡' 
de las fuerzas económicas produzca las continuidades in1presionantes que re-
veló su an::.ílisis magistral. En pnr

.
ticular, ha explicado los mecan1sn1os que 

mantienen, e incluso fortalecen, las trayectorias evolutivas anteriores, a través 
de una sucesión de transiciones ecológicas, prin1cro desde el hogar hacia la es� 
cuela, y después desde la escuela hacia la continuación de la educación o hacia 
la entrnda djrecta en el n1undo del trabajo. 

J\ntes de considerar las posibilidades de apartarse de un curso de desarro� 
llo establcciclo1 debe1nos con1prender ]as condiciones que ponen en n1ovüniento 
y tienden a perpetuar una trayectoria establecida. Elder ha dc111ostrado que es 
posible que los efectos de los procesos que ocurren en uno de los entornos no 
se observen hasta que la persona entre en algún otro, en su vida posterior. 

.1 
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¿En qué circunstancias es probable que ocurran estos efectos de incuba
ción? En la n1uestra de Berkeley, los efectos de la privación econó1nica tc1n
prana no se pusieron de n1anifiesto hasta la adolescencia. Según la opinión de 
ELnEn.1 el factor crítico que explicó este fcnó1neno fue «la trnnsición del am
biente protegido de la prin1era parte de la EGB a las presiones para un buen 
rendin1iento en la adolescencia» (pág. 274). Parece probable, sín c111bargo, que 
las relaciones del niño con otros entornos, tales co1no Ja fa111ilia y el grupo 
de pares) cxperin1cntaran can1bios similares, al n1isn10 tiempo. La cuestión 
puede fonnularse de una rnnnera Inás general, en forma de hipótesis. 

HIPOTES!S 43 

No es probable que se manifiesten efectos del desarrollo hasta que 
!a  persona no salgn de su ento1·no prin1ario actual para entrar en otro 
entorno pritnnrio potencial,  es decir, de un entorno que ha instigado 
y en la actuDlidad mantiene e l  nivel y ta  d irección de funcionamiento 
presente de la persona, a otro entorno que requiera que lo persona 
to1ne ta iniciativa para encontrar nuevas fuentes de estimulación y 
apoyo. Esta transición entre dos entornos prhnarios recibe el no1nbre 
de transición prin1aria. Es más probable que se observen los efectos 
de incubación de los entornos pri1ndrios anteriores, después de que 
se hayan producido lns transiciones prln1arias, ya que éstas suelen 
estar separadas en el tiempo por meses o por años. 

Este es otro ei.c1nplo ele un principio que ahora es conocido: para demos
tra1: que se ha producido una trayectoria ecológica es necesario probar que 
se trans1nite y persiste en u n  entorno nuevo. 

Esta hipótesis tiene implicaciones para el n1étodo, la sustancia y la política 
oficial. Por el lado n1etodológico, la proposicíón representa una rcafirn1ación 
de .nuestro criterio de validez del desarrollo (definición 9 ). In1plica que los 
efectos evolutivos perdurables ele un entorno no pueden detern1in�1rse de forn1a 
efectiva dentro del 1nismo entorno. Esta afir111ación lleva, a su vez1 una Íln
plicación sustantiva: n1ientras la persona per1nanezca en el 1nis1no entorno 
prin1ario1 no se puede saber con seguridad si ese entorno tiene una influencia 
beneficiosa o perjudicial en el desarrollo psicológico de la persona; es posible 
que la conducta observada no sea n1ás que una adaptación, y que no refleje 
ningún can1bio evolutivo genuino. Desde la perspectiva ele L1 política oficial, 
a falta de los estudios de investigación adccuaclos1 corremos el riesgo de tole
rar situaciones an1bient3les establecidas que, de hecho, pueden ser perjudi
ciales para el desarrollo psicológico, y es posible que los efectos indeseables 
no se detecten inicntras las personas pern1anezcan en estas situaciones. Por 
ejc111plo, los alumnos ele las grandes escuelas de los suburbios de la ciudad 
«no están tan 111ah>. Del mismo modo, las situaciones que conducen al desa-



i-rollo pueden p;isarse por alto a causa de los efectos de incubación; por 
c:íc1nplo, los niños en un progran1a de visitas al hogar «no parecen nada es· 
pecial:». 

Tal vez la in1plicacíón n1<Ís revolucionaria de los descubri1nientos de Elder 
sea que puede verse có1no se producen en el tieinpo, no sólo los de continui
dnd y caid�1 sino también los de con1pensación e incluso 1os de renacimiento) 
en los tnesosis tcn1ns. De los estudios sobre los efectos a 1nrgo plazo de la ins· 
titucionaliznción, ya reseíindos, tan1bién surgieron datos que sugieren la recu· 
peracíón con el tie1npo, Pero los resultados de Elder, corno se refieren al n1e
sosisten1a, nos pern1iten reconocer algunas de las condiciones ecológicas gue 
pueden producir un can1bio sustancial en el desarrollo de la persona) bastante 
nit!s allá de los años de la infancia. 

En el trnb<1jo de Elder, la prueba 1nás clara de este fenómeno surge del 
análisis ele los �1nteccdentes y las secuelas que la  asistencia <1 la universidad 
produce en Lis vidas de los sujetos. En el estudio de Berkeley, In experiencia 
de la Depresión constituía un factor poderoso para predecir si el estudiante 
se gradunría o no en la universidad. Entre los estudiantes que ingresaron a la 
universidad, curas fa1nílias habían sufrido una pérdida econónúca grave 
cuando ellos er<:H1 niños, el 43 por ciento «lo logró», en comparación con 111<is 
del 80 por ciento de los no en1pobrecídos. 

Pero no fue c:i hecho de graduarse lo que predijo la posterior ocupación · 
de las víctin1as de la Depresión; lo que iinportaba era ingresar a la univer� 
sidnd, es decir, una cierta exposición a la educación superior después del COU. 
��Después de ingresar a la universidad, era rn1's probable guc los hombres con 

�,_ his torias de priv�iciones iniciaran un curso que produjera un rendimiento sus· 
rancial en su carrera» (ELDER y RocK\\7ELL, pág. 281 ). 1\1 final se descubrió 
que, ni la exposición a la universidad ni los rendimientos postcl'iores en su 
trabajo, los salvaron de las frustraciones que produce un can1ino inestable 
hacia el éxito, o del legado psicológico, en la edad adulta, del «dolor y el 
desapego emocional, la confusión y la inseguridad» (pág. 299). 

Sigue siendo v(J1ido, sin embargo) el hecho ele que para los jóvenes que 
fneror:i vzctin1as de la Depresión durante su nifiez, la capacidad para íngresar 
a la universidad. lograron o no graduarse, n1arcó una gran diferencia en 
el rest_�f _sfe __ s_us vidas. El ingl·eso a 1� universidad no l:ra una garnntía para el 
fu�_ur9_1_j_5�r();' _con10 den1ucstran lo_s _ __ análisis de Elder y Rock\veH, ofrecía opo1-
tLü1i���t,�,�-'--_- qu� quedaban ce1-radaS por completo para los que no se 111atri
culn!:litrl: ·· 

· 

El ingreso a la universidad guarda, sin duda, una gran correlación con el 
status socioeconón1ico. Pero si este factor se mantuviera constante, ¿gué ch·· 
cunsrancia petson�11 o socinl detcrn1inaría la rnatriculnción o no de un joven? 
El estudio de Berkeley no ofrece ningún dato sobre esta cuestiéin. T'odo lo 
que saben1os es guc la pl'ivación econó1nicn te1nprana no n1arcó la diferencia> 
':a que los índices de ingreso a la uní-versiclad coincidieron para los hon1bres 

1 1 
1 
1 

ti 
se 
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empobrecidos y parn los no empobrecidos. Sin clucla, algunos de  los factores 
decisivos tuvieron sus raíces en las características del .individuo. Pero otros 
fueron externos1 seguran1ente, y dependieron de condiciones y hechos que no  
se relacionan con las cualidades de  la persona. En estas condiciones, l a  exis
tencia o no ele un::i oportunidad deter1ninnda pasa a ser un factor crítico del 
can1po ecológico, que detcrniina el curso del futuro desarrollo de Ja persona. 
De ahí nuestra siguiente bipótesis. 

1-llPOTES!S 49 

La dirección y el grado de desarrollo psicológico se rigen según Ja  
medida en que Ja persona en desarrol lo tenga abiertas o cerradas !as 
oportunidades para acceder a entornos que conducen al desarrollo. 

Resulta instructivo <1nalizar el n1isn10 fenómeno en 111.:ís detalle, tal como 
surge de Jos claros de EJder y Rodc\vell .  Parece que el factor crítico resíde en 
las propiedades de Jos entornos en los que el joven entra después de aban
donar el hogar afectado por la Depresión. En particular, la mejora se nsocia 
con el ingreso �1 Ja universidad, el matrimonio, el servicio militar y la experien
cia laboral. Salvo una alusión al análisis guc hace Kohn del entorno del trabajo 
con10 contexto del desnrrol1o, Elder y Rock,vell no discuten las cunlid�1clcs de 
los nuevos entornos, ni las circunstancias de la transición que inarcan Ja dife
rencia, otra vez, con toda probabilidad por falta de las pruebas necesarias. 
Sobre la base ele otras investigaciones que hemos reseñado aquí, sin en1bargo, 
y las proposiciones teóricas que han generado, prirece justificarse la hip6tesis 
siguiente. 

HIPOTESIS 50 

El efecto evolutivo de una transición de un entorno primario a otro 
depende del ajuste entre 18 t rayectoria evolutiva generada en el viejo 
entorno y el equilibrio entre el desafío y el apoyo que presentan tanto 
el nuevo entorno como sus intetconexiones con el viejo. La natura
leza de este equilibrio la definen las hipótesis previas que especifi
can las condiciones del micro-, el meso- y el exosisten1a que conducen 
al desarrol lo psicológico, teniendo en cuenta la etapa de desarro l lo  de  
!a  persona, su  salud física y e l  grado de integración, en contraposición 
a la a l ienación, con respecto al orden social existente. 

Una últi111a característica de la extensión del mesosistema a través del 
tie1npo merece que se le preste atención. Al entrar en entornos nuevos, la IJer
sona en desarrollo participa en nuevos roles, actividades y patrones de interre-
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lación. Si es válida la suposición básica que sustenla la totnlid,1d de nuestro 
enfoque teórico, esta participación creciente in1pone las condícioncs necesarias 
para que tenga lugar el desarrollo hun1ano. I-Ie definido al desarrollo hu1nano 
con10 «el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una concepción 
del ::i.111bicnte ecológico 1nás a1nplia, difcrcncir:da y v;Hida, y se 111otiva y se 
vuelve c::ipa2 de realizar actividades que revelen las propieda<leJ de ese an1� 
bicntc, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o n1ayor co:11p!cjid<Kl1 
en cuanto a su forma y contenido». La definición no irnplica, en n1odo alguno, 
que el n1ero hecho de entrar en un entorno nuevo indique guc ha habido 
desarrollo. lJero una persona no puede n1antcner un rol, rcJlizar ;icti\'idJdcs 
relacionadas. con él, ni n1antener un patrón de relaciones interpersonales pro
gresivas, en un entorno, sin estar tnotivado, o sin adquirir «Un:l concepción 
del rnnbientc ecológico n1tls amplia, 1nás diferenciada y n1::ls válida>> (definición 
7). Por lo tunto, cuando se han producido estas actividades, hc1 hHbido un 
cierto <lc::i.u:rollo. La cantidad ya es una cuestión cn1pírica. Con10 indi.::iué nl 
con1icnzo, la actividad es, a la vez, la fuente, el proceso y el rcsult:\do del 
desarrollo. La n1cdida en In que ocurre en un ::unbicnte ecológico en exp�insión 
pern1ancnte se convierte, entonces, en la medida del pronreso evolutivo. Desde 
este punto de vista, la participación de la persona en la actividad bun1ana1 en 
una sucesión de entornos nuevos, representa una trayectoria evolutiva en ela-
boración. 

. 

En un contexto teórico bastnnte sin1ilar, FREVD afiri:1ó, con10 ¡;rincipio 
rector del desarrollo humano: «Donde hubo ello, habrá yo;> ( 19 3 3 ,  p<.-Íg. 1 12).  
La forn1ulación de Frcud fue totalmente intrapsíquica, en sentido literal, «fuera 
de este n1undo1>. Por contraste, una orientación ecológica es interactiva y est<:l 
bien dentro del 111undo: en ella, el desarrollo Ünplica convertir al n1undo en 
algo propio y transforn1arsc en una persona durante ese proceso. Si e:¡:istc un 
equivalente ecológico al n1andato psicoanalítico de Freucl, es n1ucho n1enos 
elegante, pero tiene la ventaja pragn1ática de ser factible. Con10 corresponde 
a un n1odelo ecológico, se expresa en tén11inos <le sisten1:is:  <�Donde hay 
exo, habrá Ineso)>. En otras palabras, el individuo en desarrollo cotnii.::nz::; a 
entrnr y a clon1inar los segn1entos del an1bientc exterior que concrol<1n su 
vida. 

Pero, co1no he n1antenido con firn1eza, en el centro de todo proceso eco
lógico siempre hay unJ secuencia doble. ¿Qué sucede con el eslabón perdido? 
Si Freud excluyó de esta fórn1ula el superyó, eso no es n1otivo pt:rn que un 
ecologista on1ita el  nivel �<súper» del siste1nn ecológico de la forrnuh1ción final. 
Este es el nivel del rnacrosiste111a. 

1\unque apenas nos hcn:os referido a él de n1ancra explicita, el 1n<:lcrosis
ter11a ha sido, de hecho1 el tema constante en este últi1r..o capítulo. Sólo he 
hablado del 1nicro-, el meso- y el exosisten1a1 pero Jl �¡:)·cg�irlc la L·�t'.:.:- (aal ' ¡' con-:.o existen, o no, en la actuJlidnd, en la sociedad nortecmcrican�11> se lleva 
toda la discusión al terreno en cuestión. Porque el 1nacrosiste1na se refiere al 
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slattt q¡¡o1 entre otras cosas. De acuerdo con la ley de Lcontiev (véase el capítu
lo 2), el n1::lcrosistcrna co111pren<lc el esquerna del an1biente ecológico no sólo tal 
corno es, sino tan1bién con10 podría llegar a ser si se alterara el orden social 
actual. i\dc1nás, los cxpcrin1entos transfor111adores in1plican, por fuerza, el  
111acrosisren1a, porgue representan esfuerzos para lograr «la n1odificación y la 
reestructuración siste111áticas de los sistenH1s ecológicos existentes, de una n1a
nera que desafíe a las for1nas de org:Jnización social, los sisten1as de creencias 
y los estilos <le viclJ que prevalecen en una cultura o subcultura en particu1ar:» 
(definición 1 1 ) .  

El  análisis histórico de  Eldcr no  carece ele significación pr!ra Lt n1odificación 
y la reestructuración de los sistcnu1s ecológicos existentes, ya gue desafía un 
sisten1a de creencias dominante, que es co1nún en la sociedad nortean1erícana 
en gcncr::ili y, en particular, tanto en la investigación con10 en l::i. política ofi
cial en el can1po del clesnrrollo hun1ano. En gr::n n1edicla1 la ideclo;sí:J en vigor 
qur:: su5tenta estas actividades profesionales está in1buida de un ((rnodelo defici
tario>> ele función y creciiniento hu111anos. Este inodeio supone qL:e lo que con
sicler:.1111os inadecuación o perturbación en la conducta y el desnrrollo hurna
nos ( iDcluso, o, ta.1 vez, en especial, cuando no es producto de un daño orgá
nico) reíleja una cierta deficiencia dentro de la persona, o, desde una pers
pectiva n1ás ilustrada pero sin alteraciones fundamentales, dentro de su an1� 
biente in1nediato. Se con1icnza con el indivíduo1 buscando señales de apatía, 
hiperactividad, deficiencias en el aprendizaje, mccanis1nos de defensa, y otros 
clen1cntos sin1ilares. Si este intento no da resultado, ya se sabe dónde buscar a 
continuación. Si no se encuentra la fuente de la deficiencia dentro del nifio, 
debe residir en los padres: no le dan al niño la esti1nulación cognitiva sufi
ciente, no han elaborado su relación n1utua o sus personalidades siguen fijas 
en un nivel prccdípico. (Las posibilidades son infinitas; la meta fundan1ental 
de nuestros progr:..111as de servicio social en los Estados Unidos �on Lis familias 
que presenrnn problen1as inúltiples.) Y si la fuente de la dificult�HJ sigue siendo 
esquiva, sien1pre se le puede echar la culpa al grupo étnico o soci�1l al que per
tenece Ja fan1ilia. 1\.lgo debe funcionar mal con alguien, y ese nlguien suele 
ser la persona o el grupo que tienen el problen1a en prin1er lugar, La presente 
tarea de los profesionales, ya sean investigadores o practicantes, consiste en 
encontrar la deficiencia y hacer lo posible para corregirla, pero sin tener de
n1asi:idas esperanzas: después de todo, así son estas personas; en realidad, no 
quieren can1biar. 

La acusación n1encionada es grave y aplastante. Pero no cabe duda de que 
estas prácticas están difundidas en nuestra cultura. No hay rn:ís que contar 
la canriciad de profesionales y personal auxiliar, tanto en el sector privado 
co1no en el público, que se cn1plean específicarnente con el objeto ele di;1gnos
ticar las deficiencias que se supone que residen dentro de la persona o de su 
farnilíaJ y de llevar a cabo procediinícntos correctivos, una vez n1¿s dentro del 
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nris1no terreno restringido, aunque con pocas esperanzas de producir un cambio 
significativo y clurndero. 

En cuanto a la investigación, basta revisar las publicaciones científicas sobre 
este campo, en especial las que se refieren al <{desarrollo dentro de un  con·· 
texto» 1 para reconocer el 1nodelo deficitario que suele sustentar la elección de 
los problcn1as, las variables, los inétodos y el diseño de la investigación. Sin 
duda, incluso en este volumen, en el que se hizo un esfuerzo consciente para 
recuperar el equilibrio, al buscar como ejemplos unas investigaciones que, al 
n1enos, pennitieran documentar el potencial activo, constructivo y cooperativo 
de la especie, e] modelo deficitario está implícito en varios estudios que ocupan 
u n  lugar destacado en el argumento, en especial el «experimento Eichmann», 
la prisión pirandelliana de Zimbardo y el estudio con1parativo de Moore sobre 
los efectos a largo plazo de la guardería. Todos ellos destacan el aspecto inás 
oscuro y, supuesta1nente, m<Ís dominante y perdurable, de la naturaleza huM 
n1ana y su desarrollo. 

Precisa1nentc este supuesto lugar, la primacía y la persistencia de la fra� 
gilidad humana son desafiados por el descubrimiento de Elder de que muchos 
hijos de la Gran Depresión y sus familias, aunque sufrieron un daño psíquico 
e\•idcnte, lucharon, superaron y, en algunos casos1 hasta se beneficiaron del 
trauma de ]a pobreza repentina y conocieron el desamparo en un ambiente 
gue no les respondía. Es indudable que se mantuvieron algunas secuelas, con10 
se rnantendrán síc111pre, inientras los científicos, los profesionales y los funM 
cionarios públicos encargados ele las decisiones en el ca111po del desarrollo 
humano sigan resignándose al statu qua. 

La alternativa consiste en rechazar un  n1odelo deficitario en favor de la 
in\'estigación, la política y la práctica con1promctidas con los experin1entos 
transformadores. El objetivo de éstos es doble. En primer lugar, sirven los 
objetivos de la ciencia al implen1entar el dictan1en de Dearborn: <(Si quieres 
con1prcnder algot intenta cambiarlo.» Pero, ¿para qué desafiar, n1oclificar y 
reestructurar el arden social exístente, si no es para hacer una ecología n1ás 
hu1nan::t,. para crcnr n1icroM, nleso� y exosistcmas nuevos que sntisfagan mejor 
lJs necesidades de los seres humanos y entonces, si dan resultado, inscribir 
estos sistetnas en un plan de revisión de la sociedad? I-Ie aquí el eslabón per
dido que constituye la segunda nütad de la for1nulación final.' Está bien que 
se lo formule co1110 un sistema de tres personas que presenta estabilicl::!d y 
n1on1cnro. El n1nnclato del ecologista consiste en a1nar, honrar y tal vez incluso 
obedecer el dictan1cn de Denrborn, la ley de Leonticv y una nueva versión 
de la tesis de Tho111as: «Los experimentos que se crean como reales, son reales 
en sus consecuencias.» 
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Tmnbién publicado en Paidós/Cognición y desarrollo humano 

EL HABLA DEL NI1'10 
Jeron1e Bruner 

Con frecuencia, los padres describen el desarrollo ten1prano de sus 1111105 
según un proceso de dos fases. En la primera, cuando el bebé con1ienza a 
mantener un cont:JC[O cara a cara, los padres manifiestan estar en presencia 
de un �<ser hun1ano real». La segunda fase se alcanza cuando los padres des· 
cubren que se hallan ante un «ser hun1ano real» que se cot11t111ict1. Este cstu· 
dio del eminente psicólogo Jeron1e Bruner se concentra precisamente en esta 
segund11 fase: cu<índo y cón10 el nífio adquiere el lenguaje, y gué puede facili· 
r;1r este aprendizaje. 

Para Bruner, el lenguaje se aprende tts(índo!o. Y con10 elcn1ento central 
para su uso se encuentra lo que él deno1nína «forn1atos», o interacciones de 
tipo scri pt entre la tnadre y el niño: en síntesis, el acto de jugar y los propios 
juegos. La tesis del autor es que lo que sucede en juegos tan rudin1cntarios 
como el del escondite, nos puede decir mucho sobre cómo el nifio aprende 
a usar el lenguaje. Y, en consecuencia, la investigación se centra, no en las 
observaciones del «laboratorio artificial de video», sino en el escenario propio 
del niño para aprender: el «ajetreo de ln vida en el hogar)). 

¿Qué es lo que facilita al niño que aspira a hablar su utilización del len· 
guaje? En su respuesta, Bruncr postula la existencia de su Sisten1a de Apoyo 
ele la .r\dquisición del Lenguaje que estructura las interacciones nifio·adulto 
de manera que el prin1ero acceda .a un aprendizaje ordenado del lenguaje. Se· 
gún nluestra el autor, tal Sisreina no sólo ayuda al niño a aprender «cómo 
decir las cosas», sino que también le ayuda a distinguir lo que es obligatorio y 
valorado entre aquellos a quienes lo dice. En resu111en: se trata de un ve· 
hículo para la transn1isión de nuestra cultura. 



También publicado en Paidós/Cognición y desarrollo hun1¡¡¡10 

INTELIGENCIA HUMANA 
Robert J. Sternberg 

Esta obra constituye sin duda la más co1npleta descripción publicada h<lsta 
el momento sobre lo que se sabe y se supone acerca de la inteligencia huma· 
na. Destacados autores especialistas en la 1nateria pasan revista a las teorías 
y hallazgos experimentales de sus propios can1pos de investigación, situiin<lo
los en u n  1narco n1ás an1plío e indicando t�1nto las nuevas p�rspectivas que 
se abren para el trabajo futuro como las que parecen haber entrado en un 
canúno sin salida. El primer volun1cn ofrece una panorán1ica de conjunto y 
el cuarto, a título de conclusión, aborda las cuestiones metateóricas planteadas 
por los tres anteriores. Completan la obra sendos volún1encs dedicados a tra
tar las cuestiones relativas a las relaciones entre cognición, personalidad e 
inteligencia, y sociedad, cultura e inteligencia respectivamente. 

El tratado sobre Inteligencia hun1ana dirigido por H.obert J. Sternberg, sin 
duda uno de los investigadores más brillantes y productivos en es[c área de Ja 
psicología, e:aá llamado a constituir una obra básica de referencia sobre la 1na
teria por lo 1nenos hasta el final de la centuria. Para todos aquellos que se 
ocupan del estudio de las capacidades intelectuales y de las ilnplicnciones 
prácticas de los descubrimientos en este campo -ya sea en lo que concierne 
al desarrollo cognitivo, a la educación, incluyendo la educación especial, a los 
tests o a la política social-, esta obra proporciona un:i inforn1ación indispen
sable. El esfuerzo colectívo realizado por los autores con el fin de presentar 
tem:J.s ciertamente complejos de una forn1a sencilla y vivu h:1ccn el tratado 
especialmente atractivo para profesores, alun1nos y estudiosos en general. 

Vol. l .  
Vol. 2 .  
Vol. 3 .  
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La naturaleza d e  l a  inteligencia y s u  evaluación 
Cognición, personalidad e inteligencia 
Sociedad, cultura e inteligencia 
Evolución y desarrollo de la inteligencia 


