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Sabre la Fundacion Bernard van Leer

La Fundacion Bernard van Leer es una institucion privada establecida en Holanda.
Lleva el nombre de Bernard van Leer, industrial holandes fallecido en 1958, que
Lego todo el capital en acciones de su empresa inultin'acional con fines hutnanitarios.
Los ingresos de la Fundacion provienen de esta ernpresa, la Real Industria de
Envases Van Leer, cuya actividad central es la produccion de materiales para
envasar. De acuerdo a sus estatutos, la Fundacion da preferencia al apoyo de
proyectos en pafses donde la Real Industria de Envases Van Leer esta establecida.

Los objetivos de la Fundacion

El objetivo principal de la Fundacion es fomentar la creacion de oportunidades para
los nifios pequenos que viven en circunstancias desfavorecidas. La FundaciOn
utiliza dos estrategias con el fin de cumplir este objetivo:

apoya el desarrollo de enfoques innovadores en el area del desarrollo de la
primera infancia. basados en el trabajo de campo. y
cornparte is experiencia pertinente con un pablico lo mas amplio posible,
con el fin de influir en las polfticas y la practica.

La Fundacion cree que para mejorar las oportunidades de los nifios pequefios es
necesario trabajar con las personas que los rodean, aquellos que pueden tener una
forma de influencia en sus vidas. Esto abarca a los padres, hermanos, otros
miembros de la familia, comunidades, organizaciones de servicios, gobiernos
locales y nacionales. e instituciones int?..macionales.

Asociados al proyecto

La Fundacion no implementa ningtin proyecto de base sino que ofrece apoyo a organi-
zaciones en diferentes 'Daises. Entre estas organizaciones se cuentan departamentos de
gobierno, municipalidades locales, instituciones acadernicas y organizaciones no guber-
namentales. Estos asociados locales se hacen responsables de todos los aspectos del
proyecto: desarrollo, gestion, capacitacion, implementacion, evaluacion. Tambien
contribuyen con pane de los costos, ya sea en forma de dinero ode servicios.

Objetivo central del proyecto

Los proyectos tienen como objetivo central a aquellos Winos desde su nacirniento hasta los

ocho aims de edad, que tengan menos ocasiones de beneficiarse de las oportunidades educa-

cionales y de desarrollo. Entre estos se cuentan los ninos de minorfas etnicas y culturales,

los que habitan en banjos urbanos marginales, en areas wrales alejadas y los de padres
adolescentes. Algunos proyectos cubren una pequefia area geografica. Otros tienen un
alcance provincial. estatal. o incluso nacional. Un punto clave en la iniciacion e
implementacion de un proyecto, radica en que su labor tenga efectos a largo plazo. Es decir

que los proyectos contribuyen a la reflexion, la planificacicin, la practica y la evaluacion a

nivel regional, nacional e internacional.

Como trabajan los proyectos

Todos los proyectos al)oyaclos por la Fundacion tienen, en su esencia. el desarrollo de los
Milos pequefios. Algunos de ellos poseen un centro base, lo que significa que trabajan en y

a traves de preescuelas, jardines infantiles o escuelas primarias. Otros proyectos tienen
como base el hogar, y trabajan con familias en sus propios domicilios, y con otras personas

Ilustracion en la portada: 'Marruecos visto por
los ojos de un por Marie Wijk,
Edu'Actief, Meppel, Holanda 3
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Sobre los autores

Terezinha Nunes nacio y se educe en Brasil, donde se form6 como psicOloga. Tras
obtener su doctorado en Psicologia del Desarrollo en la City University de Nueva
York, Estados Unidos, regreso a Brasil, dedicandose a la investigaciOn de la lectura
y las matematicas en los nitios, en la Universidad de Pernambuco. En 1990 accedio
al puesto de investigadora en la Open University en el Reino Unido, y en 1991 se
incorporo al Departamento de Desarrollo del Nitio del Institute de Educacion de la
Universidad de Londres. Sus publicaciones i.ncluyen: The clinical method (1983),
Society and Intelligence (1989) y una monografia sobre Literacy and Poverty
(1986) bajo el nombre de Carraher; conjuntamente con L. Buarque y P. Bryant,
Difficulties in learning to read: Theory and practice (1992); y conjuntamente con
A. Schliernann and D. Carraher, Street mathematics and school mathematics (1993).

Rekha Wazir es coordinadora del Desarrollo de Programas en la Fundacion. Nacio
en India y recibio su licenciatura en Sociologia del Colegio de Economia en Delhi,
y su doctorado de Ia Universidad de Cambridge, Inglaterra. Trabaj6 como asesor de
diversas organizaciones internacionales incluyendo la Oficina Internacional de
Trabajo, la Organizacion para la Agricultura y la Alimentacion, el Centro
Internacional de Investigacion para el Desarrollo, y el Servicio Consultor del
Institute de Estudios Sociales sobre temas relacionados con la mujer y las politicas
de educacion, y cuestiones sobre el desarrollo. Rekha Wazir paso a formar parte de
la Fundacion en marzo de 1989.

Sobre Occasional Papers
La serie 'Occasional Papers' Ilene como objetivo el tratar cuestiones de suma
importancia para los responsables de las politicas, personas dedicadas a Ia practica y
academicos vinculados al tema hacer frente a las necesidades educacionales y de
desarrollo de los nifios marginados en sociedades industrializadas y en vias de
desarrollo.
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Prolog()

Tenemos el agrado de presentar el trabajo de Terezinha Nunes sobre el ambiente del
nirio. Este trabajo es el resultado de un r oce...,o de analisis apoyado por la
Fundacion sobre las variables ambientales que median los efectos de la pobreza y la
disciiminacion en nirios pequerios que viven en condiciones desfavorecidas. Se
presto especial atencion a la manera en que las creencias, sentimientos y conductas
de los que estan al cuidado de los nifios, afectan su desarrollo.

El analisis del ambiente del nirio se llev6 a cabo a traves de varias actividades
realizadas en 1993: se realizaron seminarios entre el personal de la Fundaci6n; se
consultaron a los encargados de algunos proyectos apoyados por la Fundacion; se
pidio la opinion de investigadores con renombre internacional; se organizaron
grupos de trabajo en Nueva Delhi y Ciudad de Mexico, participando especialistas de
Asia y Latinoarnerica.

A lo largo de este proceso, la Fundacion quiso estimular el dialogo entre la teoria y
la practica, examinando la contribucidn que la investigacion aporta a la solucion de
los probiemas de la nifiez desfavorecida, y analizando las diferentes maneras en que
los programas de campo estan utilizando los conocimientos ya existentes para
incrementar la calidad de sus intervenciones. El resultado de este proceso de analisis
se traduce en este informe: una herramienta de trabajo especificamente dirigida a
aquellos que trabajan en el campo del desarrollo de nino, y que tienen un pie en la
investigacion y otro en la acci6n.

El proceso de analisis del ambiente de los nifios continuara contrastando el marco
conceptual presentado en este trabajo con programas de intervencion que se
implementan en diferentes contextos institucionales y culturales. Estudios de
programas de gran escala se llevan a cabo en Francia, India, Kenia y Venezuela, con
el objetivo de examinar la forma en que los programas de gran cobertura enfrentan
el mejoramiento ambiental.

Horacio Walker
Fundacidn Bernard van Leer
junio de 1994
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Prefacio

Esta presentaciOn, preparada originariamente como documento de trabajo para la
Fundacion Bernard van Leer, se propone ofrecer un marco teorico para el anAlisis de
la intervencion en el ambiente del nirio, a fin de estimular su desarrollo. La version
prellininar fue discutida en dos grupos de trabajo independientes, uno en Nueva
Delhi y otro en Ciudad de Mexico, donde expertos provenientes de diversos
rincones del mundo, trataron el tema haciendo contribuciones importantes al
analisis del nino y su medio sociocultural. Los grupos de trabajo fueron coordinados
por el Dr. Horacio Walker, de la Fundacion van Leer, cuya destreza en dicha
funcion hizo posible una fructifera experiencia para todos los participantes.

Agradezco especialmente al Dr. Walker y a todos los participantes, por sus valiosos
aportes a la primera version. version final es, en parte, el producto de esa
contribuciOn. Sin embargo, las opiniones expresadas en este documento caen bajo
mi propia responsabilidad.

Terezinha Nunes
junio de 1994



introduccion

Muchos ninos crecen en ambientes que constituyen una arnenaza grave para su
bienestar. Tal es el caso, por ejemplo, de guerras, pobreza, prejuicios, abandono
abuso. Si bien pueden existir dudas acerca de cual es el claim causado por estos
ambientes, o sobre los mecanismos por medio de los cuales influyen en el
desarrollo, o de la manera en que estas circunstancias adversas pueden llegar a
perjudicar en forma permanente a los Milos, es indudable que, teniendo la
posibilidad de elegir, haremos lo posible por proteger a nuestros ninos de csas
amenazas. Lamentablemente un gran mimero de ellos en el mundo entero viven en
tales condiciones adversas, las cuales desaforttnadamente, no son faciles de
cambiar. Las guerras, la pobreza y la discriminacion, por ejemplo, son el resultado
de una sociedad que el hombre atin no ha aprendido a controlar. i,Cual es la mejor
forma, entonces, de ayudar a los ninos que nacen en un ambiente tan amenazante?
zC6mo se puede elegir la mejor lfnea de acci6n y evaluar el impacto de tal
intervencion?

El objetivo de este documento es ofrecer un marco teorico para el analisis y la
evaluacion de la intervencion que se realiza para mejorar el ambiente del nitio. La
primera parte, trata la delicada cuestion de definir indicadores adecuados de
desarrollo infantil para los programas de intervencion. Fl concepto de infancia varfa
segun las diferentes clases y ',ulturas, lo cual se traduce en diferentes expectativas y
demandas en el desarrollo de los ninos. En respuesta a estas demandas, los patrones
de desarrollo de los ninos tambien difieren, cuando se hacen comparaciones entre
culturas diferentes. Consecuentemente, la definicion de indicadores de desarrollo
del nirio requerida para elaborar los programas de intervercidn, necesita calibrar
cuidadosamente los puntos fuertes y &biles del grupo que en principio se va a
beneficiar de tal programa.

La segunda parte, examina con precision dos ejemplos de situaciones adversas en
que crecen muchos ninos en todo el mundo: pobreza y discriminacion. Estas
circunstancias, que han side frecuentemente caracterizadas como desfavorables, no
necesariamente amenazan el desarrollo del nitio si se las considera como situaciones
aisladas. Sin embargo, ambas situaciones crean un sistema complejo de
circunstancias adversas que tienen tendencia a convertirse en cr6nicas,
interactuando de forma multiplicativa en lo que respecta al desarrollo de los ninos.
Algunos aspectos de cada una de estas condiciones hostiles seran discutidos.

vii



La tercera y tiltima parte, sintetiza brevemente las caracteristicas de un modelo
general para planificar y analizar los resultados de las intervenciones a favor de los
niiios. Mas quc en el crecimiento y la madurez fisica, este trabajo se concentra
principalrnente en el aspecto social y educativo del desarrollo del nifio.
Consecuentemente, el trabajo se concentra en los aspectos socioculturales del
ambiente del Milo mas que en insumos de orden biolOgico, como pueden ser los
niveles nutricionales y las enfermedades. Este enfasis en lo sociocultural no
significa una subestimaciOn de los factores biologicos en el desarrollo, sino mas
bien es la expresi6n de dos convicciones de caracter personal. La prirnera de ellas,
es que creo que todos los nifios deben recibir adecuada alimentacion y cuidado en
salud, independientemente de conocer cual es la influencia de ello en el desarrollo
psicologico. No hay necesidad de justificar la intervencion en nutriciOn y salud, en
base a sus efectos en el desarrollo psicologico. Nutricion y cuidado de la salud, son
dos fines en si ;nismos.

Mi segunda conviccion es que, circunstancias ambientales como la pobreza y la
discriminacion dos cuestiones de especial inters en este trabajo no estan
relacionados a factores biologicos, sino que son productos de la sociedad.
importantes y numerosos trabajos existentes muestran que no vivimos en
meritocracias, donde el pobre es pobre como resultado de la falta inherente de
competencias; y que el pr?.juicio no es resultado de la superioridad de un grupo con
respecto a otro, sino que es una cuestion historica, social, cultural y politica. Seria
imposible revisar, en este documento, la bibliografia que da cuenta de esta discusion
(vease, por ejemplo, Ceci 1989; Carraher, 1989; Ginsburg, 1972; Reeves y
Chevannes, 1988).



CAPITULO UNO

Somo podemos entender el impacto del ambiente en la vida del
nino? La busqueda de un modelo.

En esta section se presenta, a modo de introduccifin, la relacion entre el medio
sociocultural y el desarrollo del nino, a fin de conducir la exposiciOn hacia la
identification de indicadorcs positivos de desarrollo que constituyan relevantes
objetivos de intervention. Si se disaan programas para beneficiar a los ninos, que
es entonces, que estos dehieran lograr? La respuesta a esta interrogante puede
parecer muy simple, pero tratandola con rmis profuncli(lad. esa simplicidad resulta
enganadora.

La relation entre infancia y sociedad

Si bien es posible emplear criterion biologicos para la clasificacion de los sores
humanos en adultos y ninos, 'infancia', es decir el concepto que define que es un
nino, es una construction cultural. En este concepto se cncuentran implfcitas
nociones normativas acerca de los deberes y derechos del nino. Las expectativas
referentes a lo que el nino debe hacer y saber; lo que debe dar y puede recibir; como
se debe comportar y cuales son sus necesidades, todo ello esta determinado por la
sociedad. Tanto a naves del tiempo, como de distintas culturas, se observa una gran
diversidad en el concepto de infancia. En los riEuu, Kessen (1989) y Woodhead
(1991) analizaron las diferencias entre las definiciones del concepto, dcsde una
perspectiva temporal, destacando principalmente el caracter historic° y cultural del
mismo. Whiting y Whiting (1975) realizaron comparaciones entre culturas,
observando la participacion del nino en las actividades domesticas en seis culturas
diferentes. Sus hallazgos muestran que las tareas que los ninos dehen realizar a una
misma edad, varian considerablemente de una cultura a otra.

El concepto de infancia difiere aun dentro de una misma sociedad de acuerdo a las
diferencias entre clases sociales y entre sexos, como lo sefialaron Ochoa y

Santibanez. Estos autores describen las distintas realidades sociologicas de la
infancia en Chile. cada una con caracteristicas netamente divergences (como por
ejemplo, distintos niveles de rnortalidad infantil y de nutrition, diferenciado acceso
al sistema educativo y marcadas diferencias en el entorno mas cercano), lo que
conduce a una gran diversidad tanto en las estrategias como en los fines que en el
curso de la infancia se tratan de alcanzar. `Mientras que los ninos de clase media
tiencn facil acceso al sistema educativo y se integran al mercado laboral luego de
hater finalizado al menos en partc su formation educativa; para los ninos de
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sectores marginales, el acceso a la escuela es dificultoso y la posibilidad de
completar el ciclo escolar es minima, debido a la necesidad de trabajar a edad muy
temprana. La valoracia5n que se le asigna a la autonomia o a la independencia,
tambien puede variar de acuerdo al sexo, dentro de una misma sociedad. Ademas,
se constatan variantes respecto a la valoracion de la inteligencia por parte de los
maestros, en el medio rural y urbano. Todo lo senalado anteriormente, destaca la
existencia de diversas concepciones de la infancia y la consecuente desigualdad de
oportunidades entre los niflos de una misma sociedad' (Ochoa y Santibariez, 1985,
p.10).

Anandalaksmy (1993) y Khullar (1993) destacaron especialmente las diferencias
existentes entre is realidad de la y la del nifio, en India, sugiriendo que el
concepto de infancia debe ser considerado como un rnegaconcepto, derivado de las
caracteristicas mas significativas de ambas realidades, la de la infancia femenina y
la de la masculina. Las expectativas respecto a lo que el nino y/o la nifia debe
aprender, lograr, sus deberes y derechos, pueden ser tan divergentes en India, que la
perspectiva de analisis de la infancia mas adecuada, es la de genero.

Estos estudios ilustran el caracter cultural del concepto ' infancia' y destacan la
necesidad de considerar los nitios como parte de una sociedad particular, en un
period° de tiempo determinado (White 1993).

En el curso de este ultimo siglo, tanto en el mundo occidental como en otras
culturas, asi como se concibe al nifio como portador de diferentes necesidades y
derechos, tambien se les asigna diferentes roles en la sociedad. En consecuencia, los
nifios desempenan exactamente los roles que la sociedad espera de ellos. De nifios
de comunidades rurales y de zonas urbanas empobrecidas se espera, general mente a
edad temprana, su contribuciOn A la produccion de alimentos y artesanfas y, por
consecuencia, una corta participacion en el sistema escolar (Levine, 1988). El
comportamiento de esos nifios es congruente a las expectativas de la sociedad. Por
el contrario, de nifios de sectores mas favorecidos de areas urbanas en paises
occidentales, se espera una prolongada participacion en el sistema de educacion
formal y una incapacidad de contribuir, durante un largo period° de tiempo, a la

roduccion economica. Nuevamente, los nitios responden en su comportamiento a
estas expectativas sociales. Estas se manifiestan en el desarrollo, aim en situaciones

en que la madurez biologica podria jugar un papel mas importante. En Gran Bretafia

por ejemplo, se estima que los nirios deben aprender a leer a la edad de cinco anos;

por to tanto, se le dedica mucho tiempo at aprendizaje de la lectura alrededor de esa
edad. En cambio en otras oaises coma Suecia y Brasil se considera la edad de siete

altos como la mas adecuada, to que significa que un nth° de cinco afios,
generalmente, no sabe leer. Esta diferencia de edad respecto al comienzo del
aprendizaje de la lectura, si bien es determinada culturamente, no deja de tener
serial consecuencias para muchos nifios. En Gran Bretafia, a un nirio de seis atios

2
12



que no sabe leer, se lo podria catalogar como `atrasado en lectura' y por lo tanto se
lo destinaria a una clase especial para problemas de aprendizaje; mientras que en
Suecia o en Brasil no existe esa categoria a la misma edad.

Estas diferencias de comportamiento ilustran la nocion de adaptacion en el
desarrollo del nirio: la sociedad construye un contexto apropiado para el
desenvolvimiento de comportamientos socialmente deseables; en general, el irio se
desarrolla adaptandose a ese contexto; de no hacerlo asf, se lo considera como
socialmente `desviado'.

Estas dos suposiciones, consideradas conjuntamente, dan una imagen armenica del
desan-ollo del nirio: si el nilio posee capacidades, la sociedad se muestra exigente; si
se le exige, el nitio es/se vuelve capaz. Un modelo adaptativo semejante, foe
propuesto por Le Vine (1984: 1988) en un estudio comparativo entre sociedades
rurales y urbanas; encontrando que los padres responden a los riesgos y exigencias
del ambiente, desarrollando objetivos y estrategias diferentes en cuanto el cuidado
de sus hijos. Segdn este modelo,

La estrategia de crianza optima, en el ambito rural, es de catheter
cuantitativo; ella implica el alcance de un alto indice de fertilidad como
objetivo principal. Esto refleja la alta valoracion asignada a una prole
numerosa, por la contribucion de los nitios en la produccion de alimentos
y artesanias; por su garantia, a largo plazo, de apoyo a la vejez de los
padres; por el bajo costo por nirio, en terminos de recursos domesticos y
por el alto indice de mortalidad infantil. La estrategia optima en
sociedades urbanoindustriales, es mas bien cualitativa. La adquisicion de
habilidades y destrezas por parte de los nirios es mas importante que la
cantidad de hijos. Esta estrategia se deriva de una serie de hechos: los
ninos cuestan mas y contribuyen menos en el medio urbano que en el
rural; el indice de mortalidad infantil es mas bajo; el presionamiento de
un mercado laboral altamente competitivo, que opera segdn mecanismos
basados en la jerarquia profesional academica, recompensando una larga
(y costosa) preparacion para los roles adultos. ... La crianza de un ram,
es concebida coma una actividad voluntaria que exige mucho mas
tiempo y energia por parte de los padres, durante un periodo de tiempo
mas prolongado. (Le Vine, 1988, p.67)

Sin embargo, desde el punto de vista sociobiologico, la capacidad de adaptacion de
estas estrategias (`Optimas') de crianza es discutible, especialmente cuando se tiene
en cuenta el drama que ello significa para algunos individuos. Un alto indice de
fertilidad y de mortalidad infantil, trae consigo un gran sufrimiento tanto para los
padres como para los nirios. Si bien es cierto que ambos deben luchar' juntos para
garantizar la sobrevivencia de la comunidad agraria, desde el punto de vista de este

3
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sufrimiento, este `modelo' no resulta mas que violento. De la misma manera que,
aan cuando en comunidades urbanas, la crianza de los ninos s: considera como
tarea voluntaria, las exigencias en cuanto tiempo, cuidados y energia por parte de
los padres durante un largo period° de tiempo, pueden sobrepasar los recursos de
los sectores mas empobrecidos del area urbana. El lo trae como consecuencia
tensiones y conflictos en la vida de los ninos. Este `modelo' de paternidad
voluntaria sirve para otorgar la responsabilidad del cuidado del nino exclusivamente
a los padres y a menudo, fundamentalmente a la madre. Sin embargo, como lo
selialan Melhuis y Moss (1990), quienes tienen hijos estan asegurando la
continuidad de la comunidad y algunas sociedades aceptan diferentes niveles de
responsabilidad en el proceso que garantiza su mantenimiento.

Entonces, a pesar de que en general existe una relacion entre la concepcion que una
sociedad tiene de la infancia y las trayectorias de desarrollo del nino en esa
sociedad, esta correspondencia no es obviamente optima o adaptativa, visto desde la
perspectiva de muchos padres y ninos. Estoy sugiriendo que, una teorfa para la
intervencion debe considerar como la vision que la sociedad tiene de la infancia
influye en el desarrollo del nino y de que modo las estrategias de crianza y el
entorno familiar reflejan esas condiciones creadas por la sociedad. Pero propongo
que una teorfa de intervencion, debe it mas alla del analisis de los factores
determinantes de las trayectorias de desarrollo, debiendo tambien considerar corm
los padres y los ninos experimentan la realidad de sus vidas. Esta eleccion no
significa proponer las vivencias subjetivas de padres y ninos como factor causal del
desarrollo; simplemente reconoce que modelos de intervencion deben apuntar
simultaneamente al mejoramiento de las condiciones de vida a nivel de la
comunidad y a la disminucion del sufrimiento a nivel individual. Si bien factores
psicologicos no son determinantes de procesos sociologicos, ellos resultan
extremadamente impertantes en la evaluacion de intervenciones que tienen como
finalidad el mejoramiento del bienestar de la infancia.

LQue se entiende por indicadores positivos de desarrollo?

La intervencion a favor de los ninos debe plantearse objetivos bien definidos; pero
uno podria preguntarse i,quien los define? La discusion precedente deja claro que
los objetivos que los padres se plantean respecto a sus ninos pueden variar
considerablemente entre culturas y aim dentro de las mismas, scan el medio (rural
o urbano), el goner° y la situacion socioeconomica de los padres.

Ochoa y Santibaiiez (1985) destacan el caracter ideologic° de estas variaciones. La
concepeicin que una institucion tiene del `nino', no toma en cuenta la diversidad que
existe entre ellos. El concepto de infancia establecido en una sociedad es
reduccionista, atribuyendo un caracter universal a caracteristicas que son
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particulares. Por ejemplo, el 'nifio chileno' representa un concepto establecido que
no corresponde a 1:1. realidad de una gran parte de la poblacion de Chile. Por lo
tanto, aceptar las caracterfsticas del `nifio chileno', en la btisqueda de indicadores
positivos para programas de intervencion, significa aprobar 'instrumentos
discriminatorios, que niegan la diversidad tipica de la realidad social' (Ochoa y
Santibaez,1985, p. 10).

El concepto de 'desarrollo' no esta desprovisto de connotaciones evaluativas.
Desarrollo significa: mejoramiento, progreso, evolucion, avance, todo ello implica
una perspective evaluativa. Si bien no podemos ignorarla, es importante tener
conciencia de ella. Un programa de intervencion que se proponga.transformar el
nino de un ambiente de alto riesgo en un `nitio ejemplo de libro', peligra el perder
de vista las capacidades especificas del grupo que se intenta favorecer, dado que
ellas pueden no ser caracterfsticas de gran parte de los nitlos de esa cultura.

Un ejemplo extraido de la vida de Rigoberta Menchti, ilustra este punto de vista:

Otra costumbre en nuestro duodecimo cumpleafios. Recuerdo cuando
cumplf doce arios mi padre me regala un cerdito. Tambien me habfan
regalado dos pollitos y un cordero. Me gustan mucho las ovejas. Esos
animales no podfan ser tocados ni vendidos sin mi autorizacion; el
motivo es que el nifio se haga cargo de sus propias necesidades. Al poco
tiempo, mi cerdo credo y tuvo cinco cerditos. Yo debia atenderlos sin
descuidar los trabajos para mis padres y arreglarmelas sola para
comprarles los alimentos. Generalmente al retomar a casa luego del
trabajo en el campo, entre las seis y las siete de la tarde, hada las tareas
domesticas para el dia siguiente y a eso de las nueve de la noche me
ponfa a tejer al telar. A veces tejfa hasta las diez ... Al cabo de quince
dfas tenfa tres o cuatro prendas tejidas para vender y con ello podia
comprar malz o alguna otra coca para alimentar mis cerdos. (Menchd,
1983, p. 50-51).

Esta descripcion de Rigoberta Menchd, nifia de doce aims, muestra un gran
contraste con la imagen del nifio que se ofrece en algunos textos sobre desarrollo, de
los cuales extraemos un ejemplo:

5

Los adolescentes de los EEUU pasan, termini° medio, 22 horas por
semanas en compatila de grupos de pares, sin contar las horas de clase.
Pasan mas tiempo con sus amigos que con sus padres o solos. El tiempo
compartido con sus amigos va en aumento en el transcurso de la
adolescencia (Csikzentmihalyi & Larson, 1984). No es sorprendente,
entonces, cuando los adolescentes afirman que los momentos mas
agradables los viven con sus companeros (Youniss & Smollar, 1985). Se
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sienten comprendidos y pueden ser ellos mismos (Cole y Cole 1989, p.
583-584).

El ernpleo del tiempo de estos adolescentes es coherente con las expectativas que la
sociedad tiene de ellos. Su actitud descuidada frente a la vida y su epoca, contrasta
fundamentalmente con el sentido de responsabilidad de la nina indigena de
Guatemala. Seria tan injusto catalogar a Rigoberta Menchti de 'incapaz' o 'atrasada'
porque no sabia leer a la edad de doce afios, como lo seria el tildar a los
adolescentes estadounidenses de 'irresponsables'. Estos jovenes se comportan de
acuerdo a los modelos de su pais, tal como Menchti lo hizo en el suyo. En ambos
casos se trata de la adquisicion de habilidades y destrezas importantes para la vida
adulta. Un programa de intervencion que no reconozca el nivel de desarrollo social
de la nifia guatemalteca y solo se concentre en sus incapacidades, segun la vision de
la sociedad dominante, desaprovecharia la oportunidad de utilizar justamente esa
capacidad para continuar su desarrollo. La dificultad de los programas de
intervencion, es encontrar objetivos que describan indicadores positivos de
desarrollo, relevantes para el grupo en cuestion, sin imponer las normas y valores de
la cultura dominante y sin obstaculizar las vias de acceso a aquellas metas que
pudieran ser diflcilmente alcanzables para determinados grupos. Citando a Filp
(1993), el desafio de los programas de intervencion es crear un ambiente que abra y
no que cierre posibilidades para el niiio y de evaluar sus resultados de una manera
congruente.

La eleccion de indicadores de desarrollo en un programa de intervencion es una
tarea compleja, por eso se hace necesaria la reevaluacion de modelos generales en
contextos especificos. En las (llamas tres decadas, la investigaci6n en el area de la
psicologia evolutiva se ha visto convulsionada por las tensiones entre los modelos
universales de desarrollo y lo especificamente cultural. Muchos investigadores han
vuelto al analisis del desarrollo considerando su componente cultural, ya sea en
estudios comparativos de diferentes culturas, o de diversos grupos en una misma
sociedad (por ejemplo Cole, Gay, Glick y Sharp, 1971; Cole y Scribner, 1974;
Super y Harkness, 1982; Edwards, 1982; Heath, 1983; Nunes, Schlieman, y
Carraher, 1993, por solo nombrar unos pocos). Mucho se puede aprender de estos
estudios en la dificil tarea de identificacion de indicadores de desarrollo para
proyectos de intervencion. Estos analisis desafian la unilateralidad del desarrollo
moral, social y cognitivo.

Heath (1983) por ejemplo, seriala que en los EEUU, el aprendizaje por medio de la
lectura en la escuela, supone una secuencia segtin la cual el nirio primero es capaz
de comprender hechos simples en el texto y recien luego puede realizar analogias y
conexiones mas abstractas. Sin embargo, en una comunidad negra, en la cual realizo
estudios, los nifios aprenden hiEtorias haciendo analogias desde una edad muy
temprana, dandosele poca importancia a los detalles de los hechos. La disparidad
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entre las expectativas de la escuela respecto a las trayectorias de desarrollo y laexperiencia de los nifios, ileva a los maestros a ignorar esa capacidad linguistica delos ninos negros, concentrandose en actividades de menos interes para ellos y deeste modo contribuyendo a su posible fracaso.

En el area del aprendizaje de las matematicas, Nunes, Schliemann y Carraher(1993) observaron que el sofisticado calculo oral empleado por nifios de clasetrabajadora es subestimado en la escuela, en donde ellos fracasan al tener queresolver problemas a traves de algoritmos escritos, en lugar de hacerlo con suspropios metodos. Edwards (1982), observando el desarrollo moral, destaco lainsuficiencia de modelos occidentales, como por ejemplo los propuestos porKohlberg y sus colegas (Colby, A.; Kholberg, L.; Gibbs, J.; y Liberman, M. 1983),para el analisis del desarrollo moral en sociedades donde las costumbres no se basanen el cod,eo legal escrito. Cuando el sistema juridic° de los ancianos esreemplazado por el codigo legal escrito y es puesto en vigor por jurados ciegos a lahistoria personal del acusado el sentido de la ley y la ley misma oueden
divorciarse.Como resultado de esta separacion entre lo que es fundamentalmente justo y lo queesta escrito en la ley, emerge en los paises occidentales un tipo de moralposconvencional, donde la ley escrita es discutible. Esta mentalidad no puede existiren una sociedad donde el juicio moral surge de procesos interactivos.

Estos ejemplos demuestran como los exitos en un sistema pueden provocar fracasosen otro, cuando se emplean distintos criterios para definir indicadores positivos dedesarrollo del nino. El `nirio ejemplo de libro' que asiste a la escuela hasta la mitadde su adolescencia, elige una profesion, recibe una formacion adecuada, encuentraun empleo y recien luego se vuelve adulto y forma una familia con todas lasresponsabilidades del caso, esta muy lejos de la realidad de los niiios para quienesse disetian programas de intervencion. Diariamente confrontados con lasdificultades de su ambiente, estos nifios logran desarrollar habilidades y destrezasque muchos nirios ignoran aim, pero sin embargo se yen subestimados cuando se losvalora con otro criterios. Si no se logra reconocer las ventajas de esas capacidadesen el disefro de programas, existe el gran riesgo de desaprovecharlas (Schmelkes1993). Por otra parte el reconocimiento de esas capacidades no significa crear unaimagen romrintica de la vida de los niiios que crecen en situaciones tan adversas.Ellos deben enfrentar la sociedad dorninante y pareciera que, con mas frecuenciaque otros, fracasan en la vida.

7



CAPITULO DOS

Ambientes hostiles y programas de intervencion:
un modelo general

Los programas que intervienen en el ambiente del nino, se dirigen a aquellos grupos
de nitios cuyas vidas estan afectadas por situaciones adversas de muchas y variadas
maneras. Puede ser que sean los hijos de inmigrantes recientes, quienes podrian
tener un futuro relativamente prometedor, si la situacion politica del pals no fuese
un obstaculo para el progreso de sus padres; o puede tratarse de nifios de minorias

(en el sentido sociopsicologico de grupos discriminados en la sociedad); o bien
puede ser el caso de grupos empobrecidos de paises prosperos, en donde aim no se
han tornado medidas para beneficiarlos; o ninos de paises pobres, victimas de la
deuda extema, sequfas, guerras u otro tipo de catastrofes. Los nitlos de estos grupos
viven en situaciones objetivamente diferentes. En algunos casos, la intervencion
debe apuntar a la mera sobrevivencia; en otros, cuando esta se halla garantizada, la
intervencion se dirige al logro de otros objetivos. Dentro del marco de las teorias
sociales actuales, no existe un modelo tinico que pueda considerar todos los factores
relevantes para la descripcion del ambiente. Los factores especificos varian de
acuerdo a la 1-,calizacion del proyecto, al caracter del daiio provocado al bienestar
del nino y a los objetivos que se quieren lograr. Sin embargo, es posible plantear un
modelo general, que sea lull para la descripci6n del ambiente del nino y al mismo
tiempo que deje espacio para factores caracteristicos de situaciones especificas.

A continuacion, presentare dos ejemplos de situaciones en las que el bienestar del
nino se ve amenazado, examinando los estudios de investigacidn que tratan de
esclarecer los procesos por medio de los cuales esa amenaza se hace realidad.
Luego de la descripcion de estos ejemplos, tratare de destilar algunas perspectivas
comunes en las aproximaciones ilustradas por los casos especificos.

Creciendo en la pobreza

Tratar de definir la pobreza, pudiera parecer una mera actividad academica; sin
embargo `pobreza' puede tener distintos significados en diferentes contextos
sociales. En la actual economia urbana de mercado, pobreza significa, simplemente,
falta de diner° para cubrir las necesidades familiares. Esta definicion se utiliza, por
ejemplo, en investigaciones en los EELT, donde estudios sobre esa sociedad
demuestran que el ingreso economico en si, es muy importante. El estado de salud

del nino se correlaciona con el ingreso, aun cuando el nivel educativo de la madre

es controlado (Butler, Starfield, y Stenmark,1984) y el ingreso fiimiliar durante la
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infancia y la adolescencia, es un buen pronostico del estatus profesional adulto, aim
cuando la educaciOn y el estatus profesional de los padres son controlados (D.incan,
1991). Tambien el exit° profesional academic° de un individuo es previsible segtin
el ingreso de los padres, luego de ser estadisticamente controlados los resultados de
la inteligencia (Ceci,1990). De acuerdo a estos datos, Duncan (1991) concluye que
en este tipo de sociedad, el ingreso economic° es sumamente importante. No
obstante estas afirmaciones, Roy (1982) considera que esta es una posicion
simplista, por tres razones.

Primero, un cierto nivel de ingreso en los EEUU puede tener un significado rnuy
distinto en un pais en vias de desarrollo. El nivel de pobreza en los EEUU es
determinado por la necesidad de gastar mas de un tercio del ingreso en alimentos
(Duncan 1991). Pobreza en un pais pobre, significa no tener suficiente como para
alimentar a la familia; aquellos que gastan un tercio del ingreso en comida no son,
decididamente, pobres. Segim Roy (1982), debe hacerse una distinciOn entre
pobreza absoluta situaci6n en la cual Ia sobrevivencia es imposible y pobreza
relativa, situaciOn en la cual el problema no es sobrevivir, sino mas bien el logro de
lo que en esa sociedad es ccnsiderado como un minim° de decencia. Mientras que
la pobreza absoluta, no es cosa rara en paises en vias de desarrollo, en los paises
desarrollados, la pobreza es relativa. En este tiltimo caso esencia de la pobreza es
la desigualdad' (Valentine, 1970). Junto a esa desigualdad, se produce una
degradacion de la vida por debajo de los parametros de lo que la sociedad considera
aceptable (Galbraith, 1962) y a menudo se produce tambien una internalizacion de
ese sentimiento de degradacion (Freire, 1970).

Segundo, aim dentro de la sociedad, el mismo nivel de ingresos puede tener
distintos significados. Esta posibilidad surgi6 de un estudio de Flanagan (1990)
quien observo los efectos de la desocupacion en las tensiones familiares, llegando a
constatar que el nivel de ingresos es menos importante que la posici6n de la familia
respecto al desempleo. Arin cuando el nivel de ingresos se mantenfa constante, se
notaban diferencias entre las familias como consecuencia de la perdida de empleo.
Para aquellas familias en que los problemas econornicos se habian vuelto cronicos
debido a un largo periodo de desempleo, las tensiones familiares eran mucho
mayores que para aquellas en que los problemas eran solo de caracter temporario o
que habian aumentado sus ingresos en el mismo period°. Probablemente tambien se
observan diferencias cuando se comparan grupos rurales y urbanos, ya que la
econornia urbana se basa mucho mas en intercambios monetarios que la economia
rural, al menos en algunos paises. Esta hip6tesis fue apoyada por un estudio
longitudinal de Rutter y Madge (1976), que analiza la incidencia de problemas de
caracter socioemocional en niiios de la Isla de Wight y en Ia zona centrica de
Londres. Se observe, que la misma posicion social parecia tener distinto significado
en el medio urbano que en el rural; el estatus socioeconomic° era un indicador de
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problemas socioemocionales mucho mAs rclevante para los nitios de la zona
centrica, que para los de la zona rural.

Por ultimo, el bajo ingreso nunca se manifiesta en forma aislada. No tendria sentido
preguntarse, por ejemplo, si la pobreza infiuye sobre las tensiones psicologicas de
los padres como consecuencia de problemas economicos; o sobre la election del
barrio en que el nino crece; o sobre Ia calidad de la escuela que el nino frecuenta; o
sobre la calidad de los cuidados medicos que recibe. Estos factores no son
independientes de la pobreza, ni tampoco son un producto de ella: ellos son parte de
la pobreza. El nivel de ingresos no es de por si determinante, pero este siempre
viene acompanado de otros factores. Esta caracterizaci6n de la pobreza como
sistema de factores y no como una variable aislada, tiene consecuencias
importantes. En una revision de la bibliograffa sobre factores de riesgo e
indicadores de desarrollo, Rutter (1980) senalo que no se encuentran diferencias
significativas entre los nillos expuestos a un solo factor de riesgo y los que no
sufrieron riesgo alguno. Sin embargo, su interaccien parece ser multiplicativa: la
interaccion de dos factores de riesgo produce una incidencia de problemas
proporcionalmente cuatrc, veces mayor que Ia de la poblacion en general. Eisenberg
tambien remarco la importancia de la interaccien de estos factores en un analisis de
los efectos de una alimentation insuficiente en el desarrolis, Jel nifio: `Debe darse
por entendido, que el estimulo adecuado en el hogar, es capaz de proteger al nino
contra los efectos nocivos de la desnutricion en el desarrollo mental' (Eisenberg,
1982, p.63); mientras que la desnutricion asociada a la falta de estfmulos, puede dar
como resultado perdidas irremediables en el desarrollo cognitivo.

La pobreza cronica se caracteriza por una cantidad de factores. Ella limita
considerablemente las elecciones sobre muchos aspectos de la vida del nino; por
ejemplo, la election del barrio, la escuela, las actividades educativas y de
esparcimiento (McLoyd. 1990). La pobreza aumenta la probabilidad de que estos
nifios despierten actitudes negativas y reciban menos atencion de parte de los
maestros (Gouldner, 1978). Es innegable que la pobreza amenaza el bienestar del
nino y limita sus oportunidades de desenvolvimiento, al mismo tiempo que
intensifica la incidencia de problemas socioemocionales y cognitivos (Furnham,
1985; Wallace. 1974). La cuestion es explicar, como esa amenaza se hace realidad;
que procesos se hallan involucrados en la transmicion intergeneracional de la
pobreza y en la persistencia de los factores de riesgo en la vida de las generaciones
futuras. Como lo setialo Wi iiis (1977), seria demasiado simple afirrnar que nitios de
grupos oprimidos por ejemplo, la clase trabajadora de Inglaterra, no tienen
oportunidad de election en una sociedad democratica liberal, donde no existe
coercion fisica evidente y es posible un cierto grado de autodireccion. Por tanto,
Willis sostiene que to que deberia tratarse de explicar es, porque los grupos
oprimidos se mantienen en la misma position social, pese al inferior estimulo que
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reciben por sus ocupaciones y a las negativas definiciones sociales de sus
comportamientos.

Mode los de transmision intergeneracional de Ia pobreza

Esta parte considera las formal en que se pueden analizar los procesos involucrados
en la production de indicadores negativos de desarrollo, cuando el nino crece en la
pobreza o rodeado de problemas econornicos graves. El valor de un modelo consiste
en su capacidad de evidenciar suposiciones implicitas en nuestra interpretation de la
manera en que una situation afecta los nifios; pero no debe olvidarse que un modelo
es siempre la representation partial de un fenomeno. Con todo, el diseiio de un
modelo puede ser de gran utilidad para los programas de intervenciOn, ya que este
exige una representation bien clara de los factores que, en su interaction, parecen
ser cruciales para la production de deterrninados efectos. Por lo tanto, un modelo
puede ser muy titil para identificar la manera en que la intervencion puede resultar
mas eficiente. Por otra parte, es importante considerar los modelos actuales de
transmision generacional de la pobreza como provisorios, ya que atin queda mucho
por aprender de analisis te6ricos y de programas practicos.

Pobreza como resultado de ingresos insuficientes
Los experimentos sociales realizados en los EEUU, durante la Guerra Contra la
Pobreza proclamada por Lyndon Johnson, trataba la pobreza basicamente como una
cuestiOn de ingreso familiar y de comportamiento (Huston, 1991a). Las politicas
implementadas durante este programa, apuntaban generalmente a un cambio en el
ingreso de los padres, por medio de efectivo o en forma de subsidios (por ejemplo,
bonos para is compra de alimentos, o el patrocinamiento del cuidado de la salud por
parte del estado). Estas medidas de catheter temporario, se aplicaban generalmente
en periodos de desempleo debiendo ser, mas tarde, reemplazadas por la
reincoporaciOn de la madre en el mercado laboral. Phillips (1991) agrega que 'el
objetivo mas importante a lograr, en el ambito del cuidado del nino, era el promover
las familias pobres hacia Ia autosuficiencia econornica y de ese modo reducir el
gasto ptiblico en bienestar social' (p. 159). Este modelo de bienestar social deriva de
una orientation socioeconomica. Los programas disenados en el marco de estas
politicas, emplean criterios de evaluation muy diferentes de aquellos centrados en
el desarrollo del nino. Sevin Huston (1991), los experimentos basados en el
mantenimiento del ingreso familiar, fueron evaluados con criterios econornicos y de
acuerdo a estos, se consideran un fracaso (Murray, 1984). Lo que se buscaba era el
aumento de la participation de los adultos en la fuerza laboral, mientras que en
algunos grupos las horas de trabajo disminuyeron. 'La interpretation de estos
modelos insiste fundamentalmente en las consecuencias negativas de la reducci6n
de las horas de trabajo para el ingreso familiar y para una economia sana. Esta
interpretation rani vez tiene erg cuenta si la reduccion de horas de trabajo de la
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madre, trae algtin beneficio para la familia o para los nil-jos' (Huston 1991a, p. 5).
Un analisis centrado en el nino, se cuestiona fundamentalmente si el aumento del
ingreso conduce, por ejemplo, al mejoramiento de la nutricion, de la relacion del
nino con sus padres, de la motivacion escolar, de la seguridad del barrio y de la
salud. Cuando Murray (1984) Rego a la conclusiOn que la pobreza es un problema
insoluble y que los programas del gobierno no pueden resolverlo, su afirmacion se
basaba en una perspectiva economica y no en evaluaciones sobre el desarrollo del
nino. Huston (1991) hizo hincapie en las limitaciones de esta perspectiva, tanto en
la generacion de politicas como en su valor como criterio de evaluacion. Cuando el
apoyo a los cuidados del nino es asequible para quienes padecen privacion
economica, 6ste no debe apuntar solamente al aumento del ingreso por medio del
empleo materno; deberan tambien ser afectados muchos de los factores que
componen el sistema de la pobreza. Gran parte de los programas realizados desde
una perspectiva centrada en el nino, durante la Guerra Contra la Pobreza, tuvieron
exit°. Schorr (1991) reviso los datos sobre los mas logrados, e inventarizo las
iniciativas en el area de la educacion y de la salud, que, luego de diez arios de
continuacion, mostraban aim resultados muy positivos.

Resumiendo, un modelo basado en criteros econornicos no se considera adecuado
para el analisis de la intervencion en el ambiente, en beneficio de los nifios. Estos
modelos no ofrecen hipotesis sobre la transmision intergeneracional de la pobreza y
utilizan criterios de evaluacion diferentes de los que se consideran cuando el
objetivo del programa es estimular el desarrollo del nino.

La cultura de la pobreza
Lewis (1966) propuso una interpretaciOn psicOlogica y cultural de la transmision
intergeneracional de la pobreza, sugiriendo que era precisamente 'la cultura de la
pobreza' la que producia pobreza. En sintesis, su interpretaciOn sostiene que, dada
la posicion que el pobre ocupa en la sociedad, se ye inclinado a desarrollar
estrategias de adaptacion a corto plazo, que lo ayudan i sobrellevar su situacion. El
resultado de esta adaptacion positiva a corto plazo, podria considerarse como una
forma de transmision intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, esta relacion de
causalidad no es apoyada por estudios longitudinales que observaron familias antes
y despues de ser afectadas por la depresion economica, como en el caso del cierre
de fabricas en los EEUU (Corcoran, Duncan, Gurin & Gurin, 1985) y en Alemania
(Silbereisen, Walper, & Albrecht, 1990). Estos estudios mostraron que los
problemas socioemocionales relacionados a la pobreza, eran el resultado de cambios
en el estatus economic°, en el pasado. Por lo tanto, descartare la posibilidad que la
carencia economica de la familia sea una consecuencia de factores psicologicos a
nivel individual; sino que sostengo que ells es una consecuencia de factores
sociologicos, econornicos y politicos que operan a nivel macro y que afectan en
forma negativa el desarrollo del nino. En otras palabras, la pobreza es el resultado
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de un proceso, abarcando factores a nivel de la sociedad en su totalidad y en el cual
los nitios se encuentran involucrados.

La tension de los padres y los indicadores de desarrollo del nifio
Mc Loyd (1990) propone un modelo de analisis para interpretar corn° la pobreza y
las dificultades economicas afectan los ninos negros, a waves de una revision de la
investigaciOn realizada en los EEUU. Este modelo se presenta en la figura y se
discute a continuacion.

Padres
Apreciacion
Personalidad
Recursos economicos Apoyo social y control

Miembros de la familia extendida
lndividuos fuera de la familia
Comunidad

Tens& Psicologica

41101. -40-Problemas
Pobreza
Dificultades
economicas

Relacion
conyugal

Padres
Comportamiento
Relaciones

Nino

Socioemotionales

Nino
Temperamento
Apariencia fisica

- - - 110- variables moderadoras

Modelo de analisis para interpretar cOmo la pobreza y las dificultades economicas
afectan los nifios negros. McLoyd (1990)
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El modelo se basa en las siguientes suposiciones:

(a) Ia pobreza y las dificultades econOmicas disminuyen la capacidad de
apoya, inter& y coherencia de los padres en la crianza de sus hijos;

(h) en la relacion entre la carencia econornica y el comportamiento de los
padres, el intermediario importante es Ia tension psicologica, derivada
de un exceso de vivencias negativas, de una situation cronica e indeseada
y de la ausencia e interruption del vinculo conyugal;

(c) las dificultades economicas y la pobreza afectan a los ninos
indirectamente, a traves del comportamiento de los padres: y

(d) la relacion padre-hijos en situaciones de carencia econotnica, depende de
la calidad de la relacion entre el padre y la madre (Mc Loyd, 1990, p. 312).

Las ventajas de este modelo consisten en la presentation de una hipotesis clara
acerca de los procesos mediadores de los efectos de la pobreza en los n;fios y de ello
se deriva su valiosa contribution al planeamiento de la intervention. El modelo
ofrece respuestas a la interrogante de cud' es la mejor manera de interveni: en el
ambiente del nino, a modo de favorecer su desarrollo, en una sociedad donne 1P
pobreza existe y constituye una permanents amenaza.

Diversos hallazgos en la bibliograffa sobre el tema, sostienen algunos supuestos de
este modelo. Primero, en distintos estudios se ratifica Ia alta incidencia de tension
psicologica en las personas afectadas por problemas economieos cronicos. Dressler
(1985), por ejemplo, encontrO que el indicador aids importante de depresion
psiquica en hogares negros seleccionados al azPr is ansiedad provocada por
situaciones de indigencia economica en que existe una continua preocupacion por la
falta de dinero. La investigation de Elder y colegas (Elder, 1979; Elder. Liker &
Cross, 1984; Nguyen & Caspi, 1985) rnuestra que los padres al tener
permanentemente problemas econ6micos, se vuelven mas irritables, explosivos y
ansiosos, aumentando las tensiones en la pareja y las conductas punitivas con sus
hijos. Desde una perspective Inas general, Liem & Liem (1978) encontraron en los
adultos, una relaciOn inversa entre el estatus economic° y diversas formal de
ansiedad y trastornos mentales. Mc Loyd y Wilson (1990) encontraron la misma
relaciOn inversa en los niiios. Estos hallazgos confirman la existencia de la relacion
entre carencia econotnica y perturbaciones de caracter psicologico.

Un segundo aspecto de este modelo es la hipotetica relacion entre la ansiedad de los
padres y el comportaminto con sus hijos. Esta asociacion es sostenida por estudios
de investigation que demuestran que los padres angustiados son mas propensos a
comportamientos compulsivos. Gecas (1979) y Patterson y colegas (Patterson,
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1988; Patterson, DeBarsyshe, & Ramsey, 1989) observaron que ht ansiedad de los
padres Ileva al use mas frecuente de medidas disciplinarias coercitivas y punitivas,
lo que a so vez se asocia con comportamientos asociales en el nino. Recientemente,
Mc Loyd y Wilson (1990) estudiaron mas concisamente la manera en que la carencia
economica puede provocar angustia y a su vez como ello repercute en el
comportamiento de la madre. Una vez mas lograron evidenciar la asociacion
general entre problemas economicos y la ansiedad; al mismo tiempo, describieron
como las madres hacen frente a la permanente falta de dinero, por medio de dos
estrategios basicas: o tratando de generar mas ingresos, o tratando de reducir los
gastos. Esta Ultima provoca mayor ansiedad en la madre, porque los articulos que
mas deben reducirse son los referentes a sus actividades sociales, recreativas y
personales, como por ejemplo comprar ropas mas baratas y disminuir el use de
sevicios domesticos. Las madres que sufren serias dificultades economicas, suelen
discutir esos problemas con sus nifios, lo que a su vez puede contribuir atan mas, a
su desaclaptacion.

El tercer aspect() del modelo que debe ser examinado, es el supuesto deterioro de la
relacicin de pareja, lo cual tambien puede ser una amenaza para el desarrollo del
nifio. Las dificultades economicas fomentan la discordia conyugal en dos sentidos:
acentuando los conflictos y aumentando el poder de la madre en la toma de
decisiones (Silbereisen, Walper, & Albrecht, 1990). La discordia conyugal
intensifica la ansiedad de los padres en forma directa y en forma indireeta, cuando
la disolucion de la pareja lleva a la monopaternidad. Esta se asocia con una alta
incidencia de ansiedad y depresion (Guttentag, Salasin, & Belle, 1980), lo que hace
que el deterioro de la pareja funcione como un proceso amplificador de los efectos
negativos de la carencia economica en el desarrollo del nifio.

El cuatro aspect() del modelo, es el rol hipotetico de las variables moderadoras, que
pueden funcionar como amortiguacion o como agravante de los efectos producidos
por la carencia economica en el desarrollo del nifio. Mc Loyd (1990) sugiere la
existencia de tres tipos de factores que pueden moderar evitando o mejorando los
efectos negativos de la pobreza en el nifio: (1) caracterlsticas de los padres
(personalidad, dominio de la situacion, nivel de recursos); (2) caracteristicas de los
nifios (temperamento, apariencia fisica); y (3) factores externos (el apoyo de la
familia extendida, amigos y la comunidad en general).

El tratamiento conciso de este modelo, deja ver claramente que no existen
indicadores que scan inevitablemente determinantes, desde la perspectiva de la
pobreza. Si la relacion entre la pobreza y sus efectos negativos en el desarrollo se ve
mediada por el comportamiento de los padres y si existen variables moderadoras
externas, quiere decir que hay un espacio en donde es posible intervenir en favor de
los nifios. Dicha intervencion esta vinculada a la asistencia social ofrecida a los
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padres. a fin de reducir su ansiedad, reforzar su relaciOn de pareja e influir en su
abordaje de la paternidad.

Son varias las iniciativas que pueden exitosamente asistir a los padres que sufren
problemas econOrnicos. Mc Loyd (1990) ofrece una clasificacion de tal intervenciOn
en (a) apoyo emocional; (b) apoyo informativo y modelaje de roles; (c)
asesoramiento en el cuidado de los nifios; y (d) control y sancion de ciertos tipos de
crianza.

a) El apoyo de tipo emocional se ofrece especialmente en el contexto de las
relaciones etas Mamas. Para poder lograrlo, es indispensable establecer
una relacion personal entre el equipo del proyecto y los padres. Esta
relacion puede abarcar solo un aspect() de un proyecto, o bien puede ser un
fin en si mismo.

b) El apoyo informativo y el modelaje de roles consisten en la provision de
informacion y asesoramiento acerca del manejo del hogar y de los nilios,
conjuntamente a la colaboracion de madres cuya experiencia maternal es
positiva, a modo de estimular aquellas con poca experiencia y con
frustraciones. El apoyo informativo y el modelaje de roles puede presentar
problemas en el contexto de la familia extendida, cuando el modelo de rol
lo ejerce una persona que al mismo tiempo es motivo de conflictos (Belle,
1982; Crockenberg, 1987). Mc Loyd y Wilson (1990) agregaron que, el
analisis del rol de la familia c --tendida en la provision de asistencia se
complica, ya que algunos abl.idos que residen con la familia suelen aportar
ingresos, mientras que otros significan un gasto mas. Ann hacen faith
estudios especfficos sobre las diversas estructuras y dinamicas de la
familia extendida.
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Simons, Whitebeck, Conger y Chyi-In (1991) en un estudio reciente sobre
los mecanismos de transmision intergeneracional de formas violentas de
paternidad, destacaron la importancia del modelaje de roles como
mecanismo de cambio en conductas aversivas en la relacion con los hijos.
Enos probaron distintas hipotesis sobre estos mecanismos, segiin una deter
minada linea de analisis y comprobaron que la transmision intergene-
racional no se realiza por medio de un cambio de personalidad en el niflo,
victima de la violencia de sus padres; sino que pareciera mas bien ser el
resultado de la imitaciOn mas o menos inconsciente de la conducta de los
padres, como model() de roles. Las formas violentas de paternidad se
manifiestan ante la ausencia de una personalidad definida y de convic-
ci )nes claras. Por lo tanto la intervencion puede cumplir una funcion muy
importante, desarrollando modelos de rol niternativos, a pesar de que poco
se ha trabajado para demostrar la eficiencia de tal gestion.
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c) El apoyo a los padres, por medio del asesoramiento en el cuidado de los
ninos se obtiene fcecuentemente a traves de arreglos de caracter
colaborativo y asistencial. Este tipo de apoyo pareciera ser un
amortiguador eficiente de los efectos negativos de los problernas
economicos, porque puede reducir la ansiedad de los padres en dos
sentidos, brindandoles mas tiempo para obtener ingresos y liberandolos de
contfnuas frustracicnes en la relacion con los ninos. Las redes vecinales y

el establecimiento de centros profesionales no solo ofrecen apoyo a los
padres, sino que tambien facilitan al Mho oportunidades para un mejor
desarrollo cognitivo y emocional.

d) Ejercer control y sancion de ciertos tipos de crianza, significa influir en
los comportamientos abusivos de los padres con ios ninos. La reduccion
de conductas punitivas puede obtenerse en forma indirecta, por medio de
cuidados que influyan en el co:nportamiento del nifio y mejoren la
relacion con sus padres; o bien directamente, por medio del rol protectivo
de otras personas involucradas en el cuidado del nifio. Elder (1979)
encontr6 que en situaciones de carencia econornica, el padre es menos
abusivo con los ninos cuando la madre es protectiva y King y Fullard
(1982) serialaron que las madres adolescentes son menos punitivas con sus
ninos cuando habitan junto con sus padres, debido a la intervencion de
estos ultimos.

Otro objetivo de intervencion pueden ser las variables moderadoras a nivel del nirio.
Existen finalmente, dos maneras de concebir esta intervencion de acuerdo a los
hallazgos tratados anteriormente. La primera, se concentra en la posibilidad de
aumentar las redes de asistencia al alcance de los ninos. McLoyd y Wilson (1990)
encontraron que algunos ninos mostraban un buen funcionamiento socioemocional
y educativo, pese a la pobreza de su ambiente, gracias al rol protectivo de las redes
de asistencia social en que se veIan involucrados. Tanto el numero de adultos
extrafamiliares que participa en la red, como la diversidad de sus roles (ayudar en
los deberes escolares, escuchar al niiio, etc.) eran un buen pron6stico de adaptacion
positiva; mientras que el numero de pares no muestra correlacion con un
mejoramiento adaptativo. Estos resultados obtenidos del estudio de una amplia
muestra (N=155) son muy importantes porque ellos confirman los hallazgos previos
en estur los de casos de `supervivientes' de la pobreza (Werner y Smith, 1982;
Willia is y Kornblum, 1985), que mostraban que todos esos ninos habfan contado
con ',1 apoyo de un adulto, quien les habia ayudado a confiar en sus capacidades de
superar los obstaculos.

La otra manera de intervenir en las variables moderadoras a nivel del nifio, se dirige
a la afirmacion de si mismo y de la autoconfianza. Como ya se ha sugerido
anteriormente, la falta de autoconfianza puede llevar al nifio a una mayor

17

27
BEST COPY AVAILABLE



dependencia de la aceptaciOn de sus pares y a un distanciamiento de las normas y
valores de sus padres. Es posible que una intervencion a nivel del nino que estimule
su autoconfianza, un mayor acercamiento hacia sus padres y otros familiares,
en la b6squeda de apcyo y de modelo de roles. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que. si bien la autoconfianza puede aparecer en esos esiudios como variable
moderadora, ella tambien puede ser el re-ultado de otros factores hasta el momento
no identificados en la investigacion. En ,,ste Ultimo caso, la autoconfianza puede ser
di ficil de modificar, o bien los cambios obtenidos pueden no ser los esperados.
Willig, Harnisch, Hill, & Maehr (1983) observaron que en el area metropolitana de
Chicago, los ninos negros cuyo rendimiento escolar era bajo, mostraban una
valoraciOn de si mismos tan alta como la de los comparieros blancos que obtenlan
resultados mucho mejores. En este amplio estudio, fueron netamente confrontados
los modelos explicativos del fracaso escolar (y otras dificultades de adaptacion),
basados en la baja autoestima, la ansiedad y otros atributos caracteristicos de nirios
que no se desemperian bien.

Resumiendo, la utilidad del modelo de Mc Loyd consiste en su analisis explicit° de
los procesos por medio c los cuales la pobreza amenaza el desarrollo del nino y en
las sugerencias que ofrece para la intervencion. Al mismo tiempo, revela una
posible raz6n del fracaso de la intervencion: el tratam:ento de los padres como
variable independiente que pueile ser manipuladas sin tener en cuenta su bienestar.
Los proyectos que tratan de cambiar las actitudes y los comportamientos de los
padres, descuidando su estado psicologico, pueden fracasar a causa de no tomar en
consideracion las tensiones que los afectan.

Las observaciones criticas acerca de este modelo, revelan el caracter complejo de
los efectos del ambiente sobre el desarrollo del nino. Primero, el modelo no toma en
cuenta la posibilidad de una relaciOn directa entre pobreza e indicadores negativos
de desarrollo. Si bien la relacion entre la ansiedad de los padres (como consecuencia
de dificultades econoinicas) y el ciesequilibrio socioemocional de los nifios esta bien
establecida, dsta no es indudablemente la anica forma en que la pobreza afecta los
niiios. Los efectos directos han sido suficientemente documentados en la
bibliograffa de Conger, McCarthy, Yang, Lahey y Kropp (1984) y Silbereisen,
Walper y Albrecht (1990). Estos estudios mostraron la persistencia de los efectos de
la carencia economica en la adaptaci6n de los nirios, aun cuando se reducian los
factores causales de la ansiedad paterna. Silbereisen y colegas suponen que las
dificultades economicas hacen al nino mas consciente de su situacion, al tener ropas
baratas y menos acceso a bienes materiales; mas susceptibles a la aceptacien del
grupo de pares y por lo tanto mas propensos a desviarse de las normas paternas
(Silbereisen, Walper y Albrecht, 1990). Debe aclararse que los sujetos de estos
estudios eran preadolescentes y adolescentes y que el impacto de la pobreza puede
variar segan la edad ya que los factores personales involucrados en los efectos
descritos por estos autores, no operan a edad temprana.
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Segundo, existen otros aspectos de la crianza que influyen en los indicadores de
desarrollo, sin estar necesariamente relacionados a la ansiedad de los padres y a la
interaction negativa con sus hijos. Filp y colegas (Filp, Ochoa, Maureira, Leon.
Neira y Huber, 1993) y Jarret (1993) independientemente sugirieron que, las
estrategias de los padres para sobrellevar la crianza de los nirios en un medio de alto
riesgo, influyen en su desarrollo. Por ejemplo, los padres etas exitosos optan por
una combination que consiste en la supervision de los nifios en el barrio junto a Ia
colaboraciOn de instituciones promotoras del desarrollo (la iglesia, grupos de
boyscouts. etc.). Los programas que asesoran a los padres en la basqueda de
estrategias para afrontar los problemas de la crianza en los barrios de alto riesgo,
pueden cumplir una funcion moderadora en la relation pobreza y desarrollo. A
primera vista puede parecer que este tipo de intervention solo favorece a los nirios
mayores y a los adolescentes; sin embargo, no debe olvidarse que uno de los grupos
de mas alto riesgo esta constitufdo por las madres adolescentes. Por lo tanto, la
reducciOn del nomero de embarazos en las adolescentes es una estrategia
importantisima para la protection del nifio pequerio.

Por ultimo, debe agregarse que el analisis precedente no es valid° para nirios sin
familia. Los nirios institucionalizados constituyen una parte considerable de los
nirios pobres, porque carecen de todo tipo de ingresos. Normalmente no existe
provision para su education a nivel medio y superior, y son pocas las posibilidades
de influenciar su desarrollo, despues de una cierta edad.

Creciendo en la discriminacion.

Uno de los aspectos de la pobreza que aim no se ha tratado en esta exposici6n, es Ia
discriminacion. Como ya lo serialaron Bourdieu y Passeron (1970), entre el
comportamiento pliblico del pobre y del rico, existen diferencias imperceptibles que
nunca pasan desapercibidas. Al margen de recursos financieros, la clase dominante
hereda un capital cultural, que lo introduce en la escuela y en la sociedad. A
continuation, quisiera tratar las dificultades del nifio que crece en la discriminacion.
Si bien gran parte del:). !m-esentacion se refiere a nirios pobres, la reflexion se
extiende tambien hacia aquellos que son discriminados como consecuencia de sus
antecedentes etnicos, religiosos y culturales.

Ogbu (1988) propuso una definition para estudiantes del desarrollo humano que
considera la cultura como
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una forma de vida compartida por los miembros de una poblacion; como
la aclaptaciOn social, tecnica, economica y psicolOgica lograda por un
pueblo en el curso de su historia. La cultura comprende tanto costumbres
o comportamientos institucionalizados, como los pensamientos y



emociones que les sirven de base y los acompanan. La cultura incluye
todo aquello que el hombre ha construido y construye un significado
simbolico. Especialmente importante es que la definiciOn de cultura
incluye las instituciones econornicas, political, sociales, y religiosas
como su fundamento esencial. (Ogbu, 1988, p.11).

Seria una perogrullada afirmar que todo nino vive en una cultura. Es tan simple ser
mexicano en Mexico, como chino en China o estadounidense en los EEUU. Sin
embargo la situacion puede complicarse cuando se crece entre las costumbres y
comportamientos institucionalizados por una cultura, mientras se vive con las
instituciones sociales de otra. Lo que generalmente se observa en estas
circunstancias es la estratificacion etnica. En este caso los grupos etnicos son, al
igual que una casta, `minorias incorporadas a una sociedad de manera mas o menos
involuntaria y permanente a traves de esclavitud, conquista y colonizacion' (Ogbu,
1987, p. 258). Los nifios se ven expuestos entonces, a las Ilamadas 'cultura
anfitriona' y 'cultura de minoria'.

Tradicionalmente, los estudios sobre ninos de minorias han tratado de explicar 'cual
es el problema de la cultura de minor a', asumiendo la superioridad de la cultura
anfitriona, ya sea en cuanto a sus corrinortamientos como a sus modelos de crianza.
Esta suposicion ha sido fundamentalmente cuestionada por Ogbu (1988), quien
sefiala que el racismo ha sobrecargado tanto los seres humanos a travel de la
historia, que no resultaria inapropiado considerar como una situacion
psicopatologica el fracaso de una cultura (politicamente dominante) en la
convivencia con otra(s). Para nuestro estudio del ambiente de los niiios de minorias,
es muy importante analizar las caracteristicas de la cultura anfitriona que amenazan
el bienestar y desarrollo de los niiios. Un cambio de este sector resultando en una
mayor apertura hacia las minorias, beneficiaria los ninos tanto como los programas
en que se los involucra; pero en este contexto no puedo considerar dichos estudios,
ya que la investigacion se ha concentrado en las minorias dejando sin describir las
caracteristicas de la cultura anfitriona. Por el:o se hace muy necesaria la
investigacion acerca de los mecanismos que llevan a algunas culturas anfitrionas
(pero no todas) a definir algunos grupos (pero no todos),COmo minorias; solo
entonces podremos comprender el caricter de los obstaculos que los niiios de
inmigrantes y de minorias deben enfrentar durante su desarrollo.

Las condiciones de vida que limitan el desarrollo de estos niiios en un pais, pueden
ser muy diferentes en otro grupo o en otro pais. Es muy importante buscar distintos
factores cuando se consideran, por ejemplo, los ninos negros de Suclafrica o los de
EEUU, aunque tambien es posible aprender del analisis de factores relacionados a la
adaptacion de un grupo, cuando estamos tratando de comprender las dificultades de
otro.
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Harrison, Wilson, Pine, Chan, y Buriel (1990) observaron analogfas en modelos
ecologicos de la familia y las tentativas de adaptacion de cuatro minorfas diferentes
en los EEIJU: afroamericanos, hispanicos, asiaticos y nativos americanos. El los
mostraron que, al igual que la pobreza, el desaffo ecolOgico que enfrentan las
minorfas etnicas, no es una repentina calamidad econ6mica temporaria, sino que se
deriva de una larga historia de opresion y discriminacion, por medio de Ia cual el
grupo de minorfa se mantiene en situacion de desventaja en la sociedad. 'En los
indicadores mas importantes de bienestar individual y social (empleo, salud,
vivienda, etc.), persiste la desigualdad y en algunos casos pareciera aumentar entre
las minorfas y la cultura dominante' (Harrison et. al., 1990, p. 349).

Un factor fundamental parece ser la manera en que un grupo se incorpora a la
cultura dominante. Heath y McLaughlin (1988) seiialan que los nitios vietnamitas
que cuentan con el apoyo de grupos religiosos, son beneficiados por diversas redes
asistenciales y parecen tener menos dificultades en la escuela que los alumnos
mexicanos. Su adaptacion tampoco es similar a Ia de otros grupos asiaticos.

Algunos aspectos de las desventajas

Coll (1990) estudio algunos aspectos del ambiente de nifios de minorfas que se
relacionan con su permanente situacion de desventaja en Ia sociedad. Al igual que
Bronfenbrenner (1986), insistio en la necesidad de interpretar estos aspectos como
factores dinamicos, que se retroalimentan creando relaciones de interdependencia y
que forman parte de un sistema contextual. Cinco factores fueron considerados: (1)
creencias culturales y practicas de cuidado del niiio; (2) calidad y practicas de
cuidado de la salud; (3) estructura y caracterfsticas de la familia; (4) factores
socioeconomicos; y (5) factores biologicos. A continuaciOn revisaremos esos
factores brevemente.

Creencias culturales y practicas de cuidado del niiio
Se han encontrado muchas diferencias al respecto, a traves de diversas culturas.
Pareciera que las minorfas etnicas comparten practicas, que en cierta forma difieren
a las de la cultura anfitriona. En el analisis de las practicas de cuidado, Ogbu (1988)
indica come, distinguir entre los indicadores de madurez biolOgica y los indicadores
culturales de desarrollo. Los indic, iores de madurez biologica son universales y se
pueden observar en cada cultura; en cambio los indicadores culturales varfan por el
hecho de que cada grupo debe resolver tareas diferentes, para las cuales se requieren
distintas habilidades, o bien la misma habilidad pero interpretada en distinta forma.
Estas diferencias son apoyadas por un estudio de Chisholm (1983) quien analizo las
practicas de cuidado del bebe entre los indios navajos, comparandolas con las de las
madres angloamericanas. Los pequenos navajos estan sujetos al cuerpo de la
persona que los cuida, teniendo permanentemente contacto con ella; se los
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amamanta con frecuencia, durante un largo period° de tiempo y no estan sometidos
a entrenamientos de control a una edad temprana. Estas caracteristicas influyen en
las formas de interacciOn directa entre madre e infante, resultando en un bajo nivel
de interes mutuo y de actividad. Al mismo tiempo Chisholm agrego que estos
patrones de interacci6n eran transitorios y no generalizables cuando el nifio no
estaba sujeto a la madre. A pesar de las grander diferencias en las practicas de
cuidado, los comportamientos relacionados a la madurez biologica (caminar, temer
a los extratios, enojo al ver partir la madre) eran observables en todos los nitios,

aunque el moment() de su comienzo o la secuencia de los mismos podia variar de

una cultura a otra.

Contrariamente a los indicadores de madurez biologica, los indicadores culturales
de desarrollo difieren netamente seglin la cultura; Howrigan (1988) constato
marcadas diferencias en las metas que las madres tratan de lograr y las
caracteristicas que ellas mas valoran en sus hijos cuando estos alcanzan la edad
escolar o la edad adulta. Ogbu (1988) remarco que `la estrategia de mobilidad social
culturalmente aceptada (eritre angloamericanos de clase media) se basa en la
competiciOn individual, empuje e iniciativa' (p. 14). Si estas cualidades solo son
validas para la cultura anfitriona y no forman parte de los valores subyacentes a la
socializacion de Milos de minorias, estos se veran limitados en sus elecciones en la

sociedad.

Los indicadores culturales de desarrollo pueden ser tambien modelados por el
ambiente de trabajo de los padres, como lo senalo Bronfenbrenner (1986), en su
estudio de la familia como contexto del desarrollo humano. `Khon (1969) demostro
que los miembros de la clase trabajadora, cuyas ocupaciones requieren sumision a la
autoridad, tienden a desarrollar valores relacionados con la obediencia en la
educacion de sus hijos. Por el contrario, padres de clase media se inclinan mas a
estimular la autodireccion e independencia, de acuerdo a los valores exigidos en su

ambien. trabajo' (Bronfenbrenner, 1986, p. 728). Estas diferencias de
valoraciOn en las practicas de cuidado del nifio no son importantes de por si
(Hoffman, 1988) pero adquieren connotaciones diferentes cuando los valores
prornovidos por un grupo de minoria entran en conflicto con los de la cultura
dominante.

Finalmente, existen variaciones culturales acerca de corn° las madres conciben su
rol y de acuerdo a ello existen distintas expectativas sobre la funcion de las
instituciones ptiblicas en la educacion. Coll (1990) reviso comparaciones en los
EEUU sobre la opinion de las madres acerca de su participacion en el aprendizaje,
estrategias de enserianza y tipos de instruccion que reciben sus hijos. Las madres
angloamericanas, chinas y mexicanas difieren en todos estos aspectos. Las
diferencias mas relevantes se encontraron entre las angloamericanas y las
mexicoamericanas; estas Ultimas no se consideran responsables de la enseilanza de

32



sus hijos y ven la escuela como la institucion encargada de ello. Las madres
angloamericanas, por el contrario, se yen muy involucradas en el aprendizaje
preparando a sus hijos para la iniciacion en Ia escuela. Estas diferentes actitudes
adquieren una relevancia particular, dado que los docentes esperan que las madres
participen en el proceso educativo de sus hijos. Cuando madres y maestros estan en
desacuerdo sobre este asunto, el nifio es la victima del conflicto. Jarrett (1993)
ilustro este problema a traves de las expresiones de madres y docentes. Algunos
maestros de ninos negros en EEUU, aseguran que la falta de apoyo suficiente en el
hogar es la causa de su bajo rendimiento escolar; como a los padres no les interesa,
es la escuela la que debe gastar sus recursos para ayudarlos. Al mismo tiempo, esos
padres esperan que la escuela se haga plenamente responsabie de la instruccion de
sus hijos, como lo deja ver pane de una entrevista: 'Para eso esta la escuela, Lno?
Yo no soy maestro. Si ya les enseriamos antes quo vayan a la escuela, el maestro no
tendra nada que hacer'. (Moore Jr. 1969, p. 184).

Calidad y prActicas de cuidado de la salud
Tambien en lo referente al estado de la salud existen disparidades entre la minoria y
la cultura anfitriona. Coll (1990) resumio las diferencias mas significativas entre
diversos grupos de minorias y los angloamericanos en los EEUU, destacando
especialmente las diferencias en el indices de vida, de mortalidad infantil, de partos
prematuros y de bajo peso al nacer; adernas de otros problemas como anemia y
enfermedades infecciosas. Algunos de estos casos, el bajo peso al nacer y la anemia,
por ejemplo forman parte del proceso que perjudica el desarrollo del nifio en forma
directa (la anemia se asocia a baja concentracion, cansancio, reacciones lentas y por
lo tanto dificultades de aprendizaje). Otros influyen indirectamente (niflos de bajo
peso al nacer, que crecen en ambientes pobres y conflictuados muestran una alta
incidencia de desviaciones neurologicas en el desarrollo; ver Escalona, 1982). Los
modelos medicos conciben con frecuencia que problemas de salud tienen
inevitables consecuencias en el desarrollo, pero la inyestigacion inspirada en
modelos sinergeticos y transaccionales de desarrollo han logrado modificar el
pronostico para nifios con trastornos de salud, pero sin anomalias graves. Zeskind y
Ramey (1981) han sugerido que tales trastornos de salud pueden ser vistos en
relacion a las demandas que caracterizan al niiio al nacer y que contribuyen tanto a
la creaciOn de su medio ambiente como al tipo de respuesta que obtienen sus
demandas, de pane de los adultos responsables de su cuidado. Con exit°
demostracon en un experimento longitudinal con nifios malnutridos en el period()
fetal, que es posible intervenir en los cuidados del ambiente de una manera tal, que
el ciclo de circunstancias desfavorables en el desarrollo del niflo se yea
interrumpido.

Por una serie de razones, tambien las practicas del cuidado de Ia salud de las
minorias pueden ser diferentes de las de la cultura anfitriona. Factores economicos y
culturales impiden o dificultan el acceso a servicios asistenciales en la comunidad;

23



ya se trate de los costos o .e la divergencia de convicciones acerca del cuidado y

mantenimiento de la salud. Mas min, la introduccion de practicas `modeinas' en
culturas `tradicionales', sin una aproximacion adecuada, puede traer al margen de
los efectos deseados, consecuencias negativas, que se suman a las dificultades de las
familias de minorfas. Howrigan (1988) ilustra uno de estos casos, con padres de la
cultura yucatec, en Oxkutzcab, Mexico. Los servicios sanitarios instalados en la
region consistfan en una clinica pLiblica pobremente equipada, atendida por medicos
recien egresados que ja.mas lograron ganar la confianza de los padres yacatec. El los
les llevaban sus nifios por vacunas y dolencias menores; y en casos mas serios,
acudfan al hospital mas importante de la ciudad. A pesar de los riesgos por las
precarias condiciones sanitarias, la falta de higiene y el clima tropical, los medicos
locales aconsejaban la alimentacion de los bebes con biberon y luego combatfan con
antibioticos las enfermedades gastrointestinales resultantes. Tampoco abordaban
otras formal de asistencia sanitaria mas amplia como, por ejemplo, el control de la

natalidad o la planificacion familiar.

Por lo tanto, los padres yucatec en Oxkutzcab, resuelven los probiemas
de salud de sus nitios integrando lo moderno y lo tradicional. El nifio
ideal gordo, rebozante y tranquilo pertenece al pasado. Dietas de
alimentacion `moderna' y la medicina occidental estan ampliamente
aceptadas, aunque el ambiente continua ofreciendo riesgos considerables
y hasta las familias mas jovenes recurren a veces a los curanderos de la
tradiciOn maya (Howrigan, 1988, p. 39).

Todo esto contribuye al aumento de ninos sobrevivientes de una manera tal, que una
madre en el period° entre sus 26-35 atios, ya ha tenido mas embarazos y nifios en
vida que su abuela despues de los ''o. Las dificultades de la joven madre yucatec en
el mantenimiento de sus hijos, parecen agravarse con sus embarazos poco
espaciados y la cantidad de nitios que cuidar.

Estructura y caracteristicas de la familia
Las familias de minorias han sido tradicionalmente caracterizadas como familia

extendida, y con menos frecuencia como familia nuclear. Esta caracterfstica puede
tener un origen cultural, o bien constituir una estrategia de adaptacion, segtin

Harrison et al. (1990). En esta aproximacien, las estrategias de adaptaci6n se
refieren a aquellos patrones de comportamientos sociales y culturales que, a largo
plazo, pueden ser signo de adaptacion o de desadaptaci6n. La estructura de la
familia extendida puede constituir una estrategia de adaptacion en una familia de

inmigrantes, en la que varias personas ofrecen su contribucion en el ingreso familiar
y en el cuidado de los nitios, con bajo costo de mantenimiento. La familia extendida
(Harrison et al. 1990; Hoffman, 1988) estimula valores (la obediencia y la
interdependencia) que pueden entrar en conflicto con aquellos proclamados en
sociedades occidentales (independencia y competencia) como los valores requeridos
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para el exit°. Otra vez mas, resulta evidente que. las ventajas de pertenecer a una
cultura que estimula la dependencia se ven disminuidas cuando se trata de ninos de
minorfas, que han sido socializados por instituciones que promueven otras formas
de comportamiento social.

Heath y McLaughlin (1988) tambien serialan las dificultades que encuentran las
familias de inmigrantes en su contacto con la escuela. Estudiando la situacion de
migrantes de often mexicano, destacan tres puntos de relevancia. Primero, los
ninos se inician en las tareas escolares con un capital cultural (inclufdo el idioma)
diferente, en cuanto a tipo y dimension. Estas diferencias son rapidamente
catalogadas por los maestros como `problemas de lenguaje' (Reeves y Chevannes
1988), lo que complica akin mas la situacion. Segundo, en familias provenientes de
otras culturas, el aprendizaje se realiza tradicionalmente a traves de la observacion y
generalmente al lado de un mayor, experto en la materia. Cuando esos ninos se
inician en la escuela, donde la transmision de conocimientos se realiza en forma
verbal, se encuentran en situacion de desventaja. Por ultimo, cuando la escuela
intenta involucrar a los padres en el proceso educativo, estos se sienten inseguros e
incapaces. No logran expresar sus deseos y finalmente aceptan la autoridad de los
docentes `creyendo equivocadamente que, escuchando, siendo pasivos y
obedeciendo, sus ninos lograran exit° escolar y preparaci6n para ocupaciones
mejores que las que ellos desemperian.' (Heath y McLaughin, 1988, p. 335).

En sintesis, la estructura y las caracterfsticas de la familia pueden variar de acuerdo
a cada cultura. Si solo se acepta el modelo de la cultura dominante, los ninos
socializados en patrones diferentes se yen desfavorecidos y pueden ser objeto de
discriminacion.

Factores socioecouomicos
Los efectos de la privaciOn economica ya han sido discutidos ampliamente en la
seccion precedente; solo resta destacar una vez mas, que las minorfas etnicas
tienden a ser mantenidas en posiciones economicamente desfavorables.

Desde el punto de vista social, como ya lo destac6 McLoyd (1990), las dificultades
de las minorfas se agravan aun mas ante la existencia de la discriminacion. El
prejuicio, si bien es un concepto diffcil de definir, para los ninos de minorfas etnicas
no es un fenOmeno abstracto, sino parte de la realidau cotidiana. En un estudio
etnogrdfico de dos escuelas en Inglaterra, Wright (1988) demostro como los ninos y
sus padres enfrentan diariamente la discriminacion en el aula; y como ello
obstaculiza la construccion de futuras relaciones con los maestros de la escuela. Dos
ejemplos, han sido extrafdos de una grabaciOn:

El maestro: (al investigador) ...`Tenfa una nina en mi clase, que hada
cualquier cosa. Un dfa le dije: si no te esmeras mas, uno de estos dfas te
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devuelvo a la fabrica de chocolate. Fue a la casa y le conto a sus padres.
El papa vino a la escuela y decidio Ilevar el asunto a la Comision para la
Igualdad Racial. Lo que dije era solo una broma, no tenfa nada de
malicia.'

Keith: (enojada) lo que Ud. llama bromas, no son bromas. Eso es ser
muy descarado Mi papa dice que el maestro debe dar el ejemplo a los
ninos, respetando a cada uno, ya sea blanco o negro. El dice que un
maestro que hace esos comentarios en el aula, no debe estar en una
escuela ...' (Wright, 1988, p. 200)

El segundo ejemplo que quisiera presentar, trata del prejuicio acerca de los alumnos
del Caribe, extrafdo de una conversacion con un maestro negro (y probablemente
comprensivo):

`No importan lo que Kagan, siempre se supone que ellos son
intelectualmente inferiores Constantemente los maestros se asombran
cuando en primer atio este ario tenemos dos o tres alumnos hindties
realmente brillantes descubren que esos ninos tienen capacidades, como
lo expresa Mr. G 'Dios mfo, es inteligente, 1,de donde viene eso?'
(Wright, 1988, p.201).

No es necesario insistir en el hecho de que minorfas son objeto de discriminacion y
prejuicio. Los ejemplos anteriores muestran claramente la forma directa en que este
fenomeno se manifiesta. Los ninos crecen concientes de ello, tratando
permanentemente de tomar posiciones de defensa, lo que a su vez complica atin mas
su situaciOn.

Factores biologicos
Pese a que Coll se refiere a 'los factores biologicos' como un aspecto importante del
analisis de los indicadores de desarrollo de ninos de minorfas, su revision de la
bibliograffa sobre el tema no lleva a conclusiones concretas:

En su totalidad, el rol de los factores biologicos en la determinacion de
indicadores de desarrollo de ninos de minorfas y de su relacion con el
ambiente en la fase pre y posnatal, no esta suficientemente documentado.
Se necesitan modelos mas dinamicos (y andlisis estadfsticos) para
comorender como la interacci6n de factores biologicos y ambientales
proveen una serie de posibles indicadores y como el individuo realiza
una combinacion (mica de ellos. (Coll, 1990, p. 282-283).

La dificultad que ella encuentra en llegar a conclusiones concretas, no significa que
los factores biologicos no sean importantes en el desarrollo; mas bien se trata de
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evitar que sean las caracteristicas biolOgicas las que diferencien las minorfas y las
afecten de manera negativa. Sin embargo; como ya se serialo anteriormente, los
grupos de minorfas que padecen de privaciones economicas, recibn una
alimentacion mas pobre y los cuidados de la salud son mas precatios; la interaccion
de estos factores de riesgo con otras caracterfsticas del ambiente, puede producir
indicadores negativos de desarrollo.

La revision de los factores a considerar en la descripcion del ambiente de ninos que
crecen rodeados de prejuicios, sigue siendo una base de accion poco precisa. Hacen
falta modelos que perrnitan distinguir los procesos por inedio de los cuales esos
factores afectan el desarrollo. La distincion entre los modelos es importante, dado
que diferentes procesos conducen a diversas lfneas de cambio. Lo que es necesario
explicar es la transmision intergeneracional de patrones culturales y la relacien entre
esos patrones y el desarrollo individual. En otras palabras, 1,es posible que la cultura
logre su transmision intergeneracional, determinando la personalidad del individuo?
i,Se basa su funcion en Ia mantencion de una cierta estabilidad del ambiente, de las
tareas y de los desaffos del individuo? La continuidad intergeneracional, esta
garantizada por el modelaje consciente o inconsciente de patrones y de sus valores?
(,Como puede obtenerse la continuidad intergeneracional sin que haya rupturas entre
el joven y el anciano y en consecuencia ni destruccion ni dominacion del grupo de
minorfa por la cultura dominante? iCorno pueden los nirios tener exito en la cultura
anfitriona sin alejarse de sus valores tradicionales?

Simons, Whitbeck, Conger, y Chyi-In (1991) en un estudio sobre formas violentas
de crianza, dan un paso interesante hacia la explicacion de este fenemeno, poniendo
a prueba distintos modelos de transmision intergeneracional. Aunque el estudio fue
realizado solamente entre familias blancas, los hallazgos son relevantes en este
contexto. Ellos probaron modelos cuyas hipotesis sostenfan que Ia transmision
intergeneracional se realizaba por medio de convicciones acerca de la crianza, o por
cambios en la personalidad del nirio, o por el modelaje del comportamiento de los
padres. Solo este ultimo fue apoyado por los resultados obtenidos; ya que, ni las
caracterfsticas de la personalidad, ni las convicciones predecfan formas violentas de
crianza. Si mas tarde se logran resultados que contradigan la noci6n de transmision
intergeneracional de comportamientos adultos a traves de caracterfsticas de la
personalidad, sera posible ser mas optimistas en cuanto al rol de los proyectos que
apuntan a mantener la cultura de orfgen, abriendo caminos hacia la adaptacion a la
cultura anfitriona.

Una Ifnea de accion importante en el apoyo de niiios vfctima de prejuicios, surge de
una investigacion reciente entre madres y nirios mono y biculturales. Con respecto a
las madres, Gutierrez y Sameroff (1990) observaron que las biculturales
mexicoamericanas tenfan ideas mils sofisticadas acerca de la -.Tianza que las
monoculturales mexicoamericanas o angloamericanas, cuando el nivel educativo ha
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sido controlado. No se encontro una correlaciOn significante entre la inteligencia de
la madre y su adhesi6n a valores culturales tradicionales y el nivel de sofisticacion
en el cuidado de los niiios. Estos resultados manifiestan que la acomodacion a la
cultura anfitriona por medio del abandono de los comportamientos tradicionales y la
adopcion de los de la cultura anfitriona (como lo definieron Garcia y Lega) pueden
no ser la election mas apropia.ja paia minorias etnicas.

Respecto a las trayectorias de desarrollo de los nifios, Heath (1988) sostiene que
estas se benefician en una situaci6n bicultural. Ella compar6 dos grupos de
afroamericanos, ambos socializados en el use del Ingles Negro Vernaculo (INv),
pero en diferentes medidas. Los ninos de clase media usaban el INV y el Ingles
Standard (Is) con igual facilidad en todas sus interacciones; los nifios de clase
trabajadora, usaban el INV en la mayor parte de su comunicaciOn y solo en
circunstancias limitadas el is (por ejemplo, cuando se dirigen al director de Ia
escuela, o desempefiando el rol de un personaje blanco). Este estudio sugiere que el
primer grupo de nifios era genuinamente bicultural (el segundo menos) y que
justamente esa flexibilidad les proporcionaba grandes ventajas en Ia escuela. Laosa
(1977) tambien concluy6 que una socialization bicultural permite a la persona
aprender a funcionar optimamente en distintos contextos y a cambiar sus
comportamientos adaptandolos adecuadamente en funcion de la situacion.

Las dificultades en el desarrollo de una orientation bicultural se hacen 'rids
evidentes cuando el grupo de minon'a es claramente identificado por su raza.
Spencer (1988) ha revisado recientemente esta cuestion, relacionandola con el
concepto de si mismo, entre adolescentes negros. Destaco el rol positivo de los
padres que en la crianza estimulan la pertenencia a la comunidad negra como su
propio grupo de referencia. Con ello reducen los efectos negativos que pueden
derivarse de la adopcion de un marco de referencia eurocentrico que implique la
devaluation de su propia raza y cultura.

A pesar de la coincidencia de estos estudio, realmente no existe gran claridad sobre
los ?rocesos que producen efectos positivos o negativos en una adaptacion
bicultural de grupos e individuos y poco se sabe sobre los factores del ambiente que
facilitan o dificultan el logro de este tipo de adaptaci6n. Por ejemplo, el trabajo
sobre los efectos de escuelas integrales en los ninos negros, en los EEUU ha sido
poco convincente. En una revision de la bibliografia, Pande y Tripathi (1982)
constataron que, paralelo al progreso cognitivo, puede observarse el desarrollo de
una autoimagen negativa en los nifios negros. En India, la incorporation de alumnos
de diferentes castas en escuelas de castas superiores aparecia evidentemente
asociada con menor motivation en las tareas y con una autoimagen mas negativa.
Por otro lado, uno podria preguntarse si las consecuencias de la segregaciOn
educativa no son aim mas desastrosas, tanto para el desarrollo del niiio como para el
mantenimiento del prejuicio en la sociedad.
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Para resumir, quisiera revisar brevemente los factores cruciales que emergen de esta
exposicion sobre las consecuencias de la discriminacion en el desarrollo del nifio.
En esta fase, la construction de un modelo serfa prematura. Primero, seem los tipos
mas diversos de indicadores socioeconornicos, a las minorfas discriminadas se las
mantiene en situaciones de desventaja en Ia sociedad. La diseriminacion de un
grupo no es un fenomeno de aparicion repentina, sino que es el resultado de un
largo proceso de domination. Segundo, la adaptation a esta situation puede tener
caracteristicas similares en diferentes grupos de minorfas en la misma sociedad.
Tercero, las convicciones culturales, las practicas de cuidado y los objetivos de la
minorla pueden entrar en conflicto con los de la cultura anfitriona. Si la minorla
etnica adernas usa una lengua diferente y tiene tradicionalmente otra aproximacion
respecto al aprendizaje, el 'capital cultural' que los ninos invierten en su adaptation
fuera del hogar, se vera devaluado. En este caso, los ninos se encuentran
literalmente atrapados entre dos culturas. Cuarto, las dificultades de esos ninos van
aun mas lejos. La plena conciencia de los obstaculos que deben enfrentar y sus
mecanismos de autodefensa pueden, por ejemplo, acrecentar los problemas con sus
maestros prejuiciosos. Por otra parte, cuando no son conscientes de esos prejuicios,
pueden internalizar la imagen negativa de su propio grupo, difundida en la sociedad.
Quinto, coin° lo constataron Brah y Minas (1988), la notion de conflicto cultural ha
penetrado en la escuela trayendo, con frecuencia, consecuencias desastrosas para los
ninos de minorfas. Este concepto se ha vuelto la explication para todo tipo de
dificultades, omitiendo la existencia del prejuicio y sus consecuencias. Finalmente,
no obstante la exitosa adaptation de algunas familial biculturales, se conoce muy
poco sobre los mecanismos que Ia garantizan.
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CAPITULO TRES

Consideraciones finales

El analisis :o de esta presentacion sugiere que, un modelo para la
intervencion en el ambiente sociocultural del nino para beneficiar su desarrollo,
debera incluir las siguientes recomendaciones.

(1) La intervencion debe partir de una perspectiva centrada en el nino; eh()
significa que los modelos adaptativos, que garantizan la sobrevivencia de
un grupo mientras imponen sufrimientos a los ninos, deben ser
cuestionacios. Un modelo centrado en el nino implica que la elecciOn de
los indicadores para su evaluacion son diferentes de aquellos que se eligen
cuando se parte de una perspectiva economica. En la evaluacion de estos
altimos, por ejemplo, se tornarfa en cuenta si las de horas de trabajo de la
familia han aumentado, sin preocuparse de quien cuida los nitios durante
la ausencia de la madre. Un programa centrado en el nino basa su
evaluacion considerando si el nino recibe mejores cuidados, es mas feliz y
se desarrolla mas plenamente.

2) Una perspectiva centrada en el nino necesita tanto considerar la cultura a
Ia cual 61 pertenece, coma una vision mas amplia de su desarrollo. Por una
parte, en el grupo cultural del nino existen indicadores de desarrollo
deseables, que no deben ser pasados por alto. Mas aun, aquellos que
crecen en situaciones diffciles, desarrollan habilidades que generalmente
no forman parte de la imagen que se tienen de la infancia; los programas
deben justamente reconocer y aprovechar esas capacidades. Por otra parte,
las circunstancias que dan origen a algunas de ellas, son deplorables y no
deben ser mantenidas. Por ejemplo, si bien el nino que trabaja, desarrolla a
edad temprana un gran sentido de responsabilidad, su necesidad de
abandonar Ia escuela para trabajar, debe ser cuestionada.

3) Los factores socioculturales que constituyen una amenaza para el
desarrollo del nino, son frecuentemente parte de un sistema de problemas
cronicos. Si bien la incidencia de un factor puede no ser perjudicial, su
interaccion con utros factores de riesgo, parece tener efectos
multiplicativos. Por lo tanto, la intervencion en el ambiente del Milo debe
abarcar varios factores simultaneamente.
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4) La transmisiOn intergeneracional de desventajas socioculturales es
mediada por diferentes procesos; por ejemplo, las tensiones de los padres,
las condiciones del barrio, la calidad del cuidado de la salud y la
educacion, la disponibilidad de grupos de asistencia, etc. La intervenciOn
en beneficio de los ninos debe dirigirse entonces, al asesoramiento de los
pad es, al mejoramiento del cuidado de la salud, de la escuela y el barrio;
estimulando el crecimiento de instituciones promotoras del desarrollo,
dentro de la comunidad. La importante contribucion del trabajo de
Mc Loyd en este contexto, consisti6 en serialar que las estrategias
educativas de los padres, no pueden ser tratadas independientemente de su
bienestar; un aspecto que los programas deben tener muy en cuenta.

5) Por ultimo, muchas de las dificultades que sufren los ninos de ambientes
de alto riesgo, son exacerbadas por el prejuicio existente hacia ellos. Por
ejemplo, ninos que deben aprender dos lenguas, una en el hogar y otra en
la escuela, deben resolver mas dificultades en el curso de su
desenvolvimiento que los ninos monolingiies. Este esfuerzo extra les
aporta ventajas que la sociedau inmediatamente convierte en desventajas.
En la escuela, se enfrentan con prejuicios que interfieren en su desarrollo;
poseen un 'capital lingiifstico' mas reducido para invertir en la educaci6n
por lo que rapidamente se los cataloga como `atrasados en lenguaje'. Para
estimular el bienestar de estos ninos, es necesaria la intervencion tanto a
traves de su entomb inmediato, como tambien de gestiones que
contribuyan a eliminar el prejuicio y a destruir las barreras que dificuitan
su desarrollo.
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REFLEXIONES FINALES

El ambiente del nifio:
implicaciones para el Desarrollo Programatico

por Rekha Wazir

Investigation e intervention: la necesidad de un dialog()

Los programas de intervention de las organizaciones del desarrollo no estan
siempre guiados por consideraciones teoricas. Generalmente, estas organizaciones
operan dentro de los parametros establecidos por sus estatutos, lo que limita su
ambito de action, los grupos a los que puede apoyar y la metodologfa que emplea.
Sus programas estan moldeados por la experiencia y por las demandas del trabajo
de campo, las cuales, a su vez, se desarrollan como respuesta a necesidades
concretas, disponibilidad de los fondos econornicos o tendencias del momento en el
campo del desarrollo. Por tanto, a la hora de formular los proyectos, apenas se
utilizan como gufas los desarrollos y hallazgos de la investigation formal y la
teorfa. De la misma manera, la experiencia obtenida en la implementation de los
proyectos de intervention no es permanentemente asimilada por la investigation.
Esto es tanto verdad para la teorfa del desarrollo en general como para algunas
disciplinas en particular, como lo es el desarrollo de la nifiez, tema central del
trabajo de la Fundacion.

Consecuentemente, aunque teoricos y practicos comparten inquietudes comunes, se
ubican generalmente en dos extremos de un espectro, donde el dialogo o
intercambio es escaso.

Desde su creation, la Fundacion fue una organizaci6n donante cuyo mandato fue el
mejoramiento de las condiciones de la nifiez desfavorecida. A lo largo de los
tiltimos veinte atios, sus estrategias de intervention han ido evolucionando
gradualmente. Esta evoluciOn, se ha caracterizado por una transition desde una
`agencia de financiamiento' a una `organization de desarrollo', enfocada al
desarrollo de la primera infancia. El cambio de `donante' a `agencia del desarrollo',
ha sido facilitado por la experiencia `sobre el terreno' acumulada sobre 'las
cuestiones de desarrollo', asf como por una cada vez mayor cantidad de literatura e
investigation refererida al tema. De esta manera, el desarrollo de su programa
global ha sido influfdo tanto por el conocimiento proveniente del trabajo de base,
como por consideraciones teoricas. Los proyectos individuales que apoya la
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FundaciOn corno sus programas nacionales en los pafses donde opera, son
supervisados generalmente sobre is base de criterios de desarrollo, tales como 'el
rol de la mujer', la sensibilidad cultural', 'el desarrollo comunitario', 'los derechos
humanos', 'el papel de las organizaciones pdblicas y no gubernamentales' y 'el
desarrollo sustentable'.

La posici6n de la Fundacion como organizacion especializada en Milos pequenos
esta menos enraizada en hi teorfa del Desarrollo Infantil, y la vinculacion entre la
investigacion y la practica es menos evidente en su prograrna global. Los proyectos
de campo frecuentemente responden a necesidades urgentes, y por tanto no
necesariamente aprovechan los adelantos de las investigaciones y teorfas del
desarrollo del nifio. En caso de ser utilizadas, lo son de una manera superficial o
muy generalizada, no teniendo practicamente ningim impact() significativo en el dfa
a dfa de la implementacion de los programas. Estas consideraciones son tambien
validas, quizas con rails peso todavfa, en el caso de las intervenciones a gran escala
de programas para la infancia.

En un contexto mas amplio, la falta de dialog° entre la teorfa del Desarrollo Infantil
y la practica, ha sido sefialado recientemente por Myers (1991; 1992), quien
comenta que los adelantos de los conocimientos teoricos estan por delante del
estado de la practica en estos momentos. La toma de conciencia de esta distancia, y

los esfuerzos por superarla se refleja gradualmente en las agendas tanto de
organizaciones internacionales preocupadas del bienestar del nifio como de
entidades acadernicas. De hecho, individuos emplazados entre estos dos polos
opuestos, asf como las organizaciones intermediarias, constituyen un creciente
grupo que se puede caracterizar como `activistas que piensan' o `pensadores que
actuan' (Galjaart 1993). Estos podrfan constituir en el futuro el eslabon que falta
para ligar los mundos de la teorfa y la practica. En sus apreciaciones sobre el
ambiente del nifio, Terezinha Nunes habla el lenguaje del intermediario y por tanto,
sus ideas probablemente encontraran de una calurosa recepcion entre acadernicos,
planificadores y personas que se desempefian en la practica de los proyectos.

Pautas para el desarrollo programatico

Como se presenta en el prologo, este trabajo es el resultado del tipo de dialogs) entre
la teorfa y la practica que la Fundacion se propone promover. Miembros de la
Fundacion y de los proyectos y programas que esta apoya, buscaran las pautas que
daran direccion a su trabajo y que explicaran y proveeran un marco conceptual para
dar cuenta de los descubrimientos, exitos y fracasos que caracterizan el trabajo con

Tambien buscaran apoyo e inspiracion para el disefio de estrategias ante
nuevas situ,ciones, asf como en predecir y evaluar pautas de desarrollo del nifio. De
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forma similar, el trabajo de campo ayudard a refinar, ajustar y extender estos
principios, manteniendo y aumentando su valor.

Nunes proporciona las siguientes pautas, las cuales poseen una inmediata relevancia
para los programas de la Fundacion:

Los ninos como beneficiarios
Como participantes en el discurso general en cuestiones del desarrollo, la Fundacion
se ha inclinado a dirigir su mirada hacia los ninos como `puntos de entrada' para
programas de desarrollo integral humano. Desde esta perspectiva, los intereses o el
bienestar del nino son concebidos como medios para alcanzar un fin, en vez de ser
un fin en sf mismos. Nunes argumenta con fuerza que el desarrollo del nino debe ser
el centro de los programas de intervencion de Desarrollo Infantil, por tanto el foco
debe ser los indicadores y resultados directamente relacionados con el nino. Esto
implica que a la hora de conceptualizar los programas, debe asegurarce que los
ninos tengan prioridad. La inclusion de componentes de desarrollo c ornunitario o de
actividades de generacion de ingresos, por ejemplo, deben ser evaluados en
terminos de su incidencia en los ninos, mas que como propositos centrales del
proyecto. Esta argumentacion podria llevarse incluso mas lejos sosteniendo que, las
intervenciones en desarrollo infantil deberfan focalizarse en los ninos como ninos y
no necesariamente en estos en cuanto futuros estudiantes o adultos.

El concepto de infancia
La infancia, sostiene Nunes, es una construccion social que varia segan el tiempo y
to cultura. La apreciacion de los resultados de desarrollo son igualmente variados,
ya que calla cultura presenta diferentes demandas de desarrollo a los ninos. Los
programas de intervencion deberfan ser sensibles a estas diferencias culturales mas
que seguir un modelo universal de desarrollo. Traducido a la practica, esto implica
que el contenido y direccion de los programas deben ser decididos a nivel local y
acordes con el sistema de valores de la comunidad a. la que van a beneficiar. Los
donantes externos se ubicaran en el papel de atentos oyentes que simpatizan y que
pueden ofrecer crfticas constructivas. Sin embargo, Nunes tambien esta de acuerdo
en que a veces, y en interes de los propios ninos, los valores culturales deben ser
desafiados. Esta consideracion hace emerger la cuestion de hasta donde pueden
Ilegar los agentes externos, ya que a veces, la linea divisoria entre el poner en
cuestion o el imponer, es apenas perceptible. No hay una respuesta satisfactoria a
este dilema: situaciones como el infanticidio o la circuncision de nifias, o el trabajo
Infantil, pueden enfrentar a agentes externos y culturas locales. Hacerconverger los
puntos de vista de los padres, instituciones locales, organizaciones nacionales y
agentes externos, como la FundaciOn, es a veces una ardua tarea.
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Factores mediadores
Siguiendo a Mc Loyd, Nunes enumera tres factores que pueden paliar el impacto
negativo de la pobreza en el desarrollo de los nirlos: las caracteristicas de los padres.
las caracteristicas de los ninos y los factores extra familiares. Los programas de
intervencion podrian entonces enfocarse al bienestar de los padres y a la
autoconfianza de los ninos, creando sistemas de apoyo externo para ambos. Esta
preocupacion por el bienestar de los padres y la necesidad de grupos de apoyo, esta
presente en la mayoria de los proyectos de intervencion financiados por la
Fundacion. Una revision del programa global de la Fundaci6n de los proyectos de
campo, revela que la mayoria se orientan al bienestar de los padres e intentan
romper el aislamiento de las farnilias, particularmente el de las madres. Mientras
que la mayoria de estos proyectos tienen como proposito el beneficiar directamente
a los niiios pequerios, mas del 70 porciento enumeran `educacion de los padres' y
`desarrollo de la comunidad' como objetivos secundarios. Actividades encaminadas
a reforzar la autoestima de los nirlos, no son facilmente programables; muchas veces
se asume que esta seguridad en si mismos es una consecuencia automatica de los
dos primeros factores (caracteristicas de los padres y caracteristicas de los y

del hecho de Ilevar los nifios a la guarderia, parque de juego, o parvulario. Sera todo
un reto el entender los procesos que fomentan la autopercepcion y la autoestima de
los ninos, para poder incorporarlos a los programas de intervencion.

Intervenciones dirigidas a la infancia: una aventura conjunta

Los tres componentes cruciales identificados por Nunes, son el denominador comtin
de la mayoria de los proyectos apoyados por la Fundacion, y se los va a seguir
encontrando en muchisimas otras intervenciones. La importancia de los hallazgos
reside fundamentalmente no en su impacto innovador, sino en la validacion de las
experiencias de campo, emplazandolas en un marco teorico y conceptual. La
afortunada circunstancia de hacer encontrar a la teoria y a la practica coincidiendo
una con la otra no implica que no se requiera de nuevas iniciativas. Es obvio que
muchas mas preguntas, teoricas y practicas, relacionadas con el bienestar de los
padres, la autoconfianza de los nifios y los grupos de apoyo, deben seguir
planteandose. Mientras esta claro que estos factores son cruciales, y que se tiene una
idea aproximada de como funcionan, todavia no se ha esclarecido porque se
expresan en los efectos observados. Los que se dedican a la practica y a la
investigacion, deberan unir esfuerzos para tratar estas cuestiones; los primeros
tendran que formularse preguntas relevantes respecto a su trabajo y ofrecer su
experiencia al analisis critic°, rnientras que los tiltimos podrian contribuir
respondiendo a estas preguntas y elaborando otras. Los nuevos modelos que se
desarrollen, deberan, a su vez, ser probados a traves de la implementacion.
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latervenciones dirigidas a Ia infancia y macrofactores

La sugerencia de Nunes de no involucrarse demasiado con la macropolitica ni
esperar grandes cambios en el macrosistema como resultado de las intervenciones
en los ninos es juicioso hasta cierto punto. En la practica diaria, las personas ligadas
a la accion tienen que trabajar para estimular el desarrollo de los ninos, dentro de las
restricciones que la pobreza les impone, como dice Nunes. Sin embargo, seria
imposible montar programas desvinculados del ambiente sociopolitico general, sin
conocimiento del impacto que politicas nacionales o regionales pueden tener en las
vidas de los ninos y sus familias. Los planificadores `sobre el terreno' han de
'actuar locaimente', pero al mismo tiempo deben 'pensar globalmente'. Esta
consideracion es particularmente relevante para programas que van a ser aplicados a
mayor escala y que tendran que interactuar con macrosistemas. La reivindicacion y
mobilizacion social que surge y se acumula durante las experiencias de los
proyectos, puede convertirse en procesos cruciales para 8sta interaccion con el
macrosistema. No es del todo inconcebible que los esfuerzos de estos programas de
intervencion se traduzcan en una mejor Iegislacion para los ninos.

Los ninos como moldeadores de su ambiente

En el texto de Nunes esta implicita el supuesto de que, en gran medida, los ninos
determinan su propio ambiente, o al menos, son participantes activos en el proceso.
Esta idea, Ia eual se destila cada vez mas de la teorla y la practica, tiene
consecuencias para el desarrollo programatico y en principio, deberfa cambiar
radicalmente los enfoques convencionales. Los agentes del desarrollo ya han
aceptado que los pobres y las mujeres deben tener voz en su propio desarrollo; el
proximo grupo a tomar en consideraci6n son los propios

Comentarios finales

El trabajo de Nunes refucrza y da valor a las experiencias acumuladas por la
Fundacion durante mas de dos decadas de dedicacion a los ninos pequerios y sus
familias. Ofrece tambien nuevos caminos que claman por ser explorados. En su
posici6n de organizaciOn especializada en la infancia, Ia Fundacion esta bien
afianzada para asumir el papel de iniciador y de agente mediador para continuar esta
basqueda.
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de la comunidad al cuidado de los nifios, para asi hacer comprender y liamar la atencion
acerca de las necesidades de desarrollo de los nifios. Muchos proyectos combinan ambos
enfoques, mientras que mucha de la labor es Ilevada a cabo por mujeres de la misma
comunidad, previamente capacitadas por el proyecto.La labor con padres y miembros de la
comunidad ayuda a desarrollar sus propias capacidades y confianza en sf mismos. Los
proyectos apoyados por la FundaciOn basal su labor en un cierto ntimero de principios.

La promocion de un enfoque integral del desarrollo infantil
El enfasis en el rol preponderante que los padres tienen como principales
educadores de sus hijos
El mejoramiento del entorno de los nifios
Los proyectos deben enraizarse en Ia comunidad local

El apoyo de la Fundacion

El apoyo de la FundaciOn va mas dila del dinero para los proyectos, ya que abarca
una serie de apoyos, tecnicos y de otro tipo, tanto de la oficina en La Haya como del
campo mismo:

desarrollo y apoyo a proyectos en el campo, inclufdas capacitacion y evaluacian
diseminaciOn de los resultados de los proyectos
publicaciones y otros medios
acceso al centro de documentacion, seminaries, conferencias y talleres,
que retinen a profesionales, contribuyentes, personas involucradas en la
toma de decisiones y academicos
establecimiento de redes

Gran parte _lel apoyo fealizado por la FundaciOn proviene de lo que se aprende en el
trabajo de campo. Y muchc de lo que se aprende en el trabajo de campo proviene de
proyectos similares, apoyados o no por la Fundacion. La Fundaci6n coopera
asimismo con otras organizaciones afines.

Solicitudes de apoy..

La gran mayorfa de los proyectos apoyados por la Fundacion han surgido
tras un proceso de discusion y negociaciOn entre la Fundacion y Ia
orpnizaciOn asociada. Se aconseja, por lo tanto, a cualquier organizacion
en busca de apoyo, que presence un restimen con los propositos y objetivos
del proyecto antes de preparar una propuesta detallada.
La Fundacion da preferencia al apoyo de proyectos en pafses los cuales
la Real Industria de Envases Van Leer se encuentra establecida.
Los tinicos proyectos que pueden ser tornados en consideracion para el
otorgamiento de apoyo, son aquellos en el area del desarrollo de la primera
infancia, que operen en comunidades desfavorecidas y que incluyan
elementos de practica innovadora.
No se otorgan subsidios a individuos o para el apoyo global de organizaciones
La Fundacion no otorga becas de estudio o investigacion, como tampoco
financiamiento para viajes.
Las decisiones relacionadas con la asignacion de fondos a proyectos
principales son tornadas por el Consejo de Administracion de la FundaciOn.
No existe ningtin tipo de compromiso antes de la aprobacion del Consejo.

Mayor informacion sobre la Fundacion, y una lista de publicaciones y videos, pueden ser obtenidos
escribienda a: La Fundacion Bernard van Leer

PO Box 82334
2508 EH La Haya
Holanda
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