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CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO INFANTIL

En un dia de frio invierno, en el sur de la RepUblica de Chile, llegue a unpequerio pueblo que no tenia luz electrica ni agua potable; no habia mediconi puesto de salud; la escuela mas cercana estaba a seis kilometros de distancia ycuando le pregunte a un numeroso grupo de habitantes cuales eran susnecesidades mas sentidas, casi por unanimidad me contestaron que uncementerio. Muchos aiios despues, en una poblaciOn en la ardiente CostaAtlintica de la Republica de Colombia, con condiciones de vida semejantes, meplantearon la misma necesidad.

Esta experiencia se me ha repetido muchas veces, y aunque al principio meparecia increible que ante el cumulo de necesidades reales de la vida, dierantanta importancia a un lugar donde estarian despues de su existencia en elmundo, al convivir mas de cerca con ellos en un continente donde anualmentemueren un millon de nirios menores de cinco arios (muertes que hoy sontecnicamente evitables); donde cinco de cada diez nifios de los que sobrevivenpresentan algan grado de desnutriciOn; donde cuatro de cada diez nirios notienen padre legalmente reconocido; donde 15 millones de menores vivenabandonados en las calles, y de acuerdo a la tasa de repeticion y desercionescolar, un hijo de campesinos demora 20 arios en terminar la primaria,comprendi que la muerte representa la Ultima esperanza que muchas personastienen para alcanzar una vida mejor.

En el mundo existen hoy aproximadamente mil quinientos millones de personas que vivenen estas condiciones de pobreza. Su vida cotidiana esti Ilena de carencias, porque serpobre significa no contar con servicios de agua potable y alcantarillado, no tener unaalimentacion suficiente y adecuada; no tener acceso a servicios de salud y correr el riesgopermanente de morir; no tener acceso a la escuela o recibir una educacion de mala calidad.Tambien muchas veces significa no tener empleo o estar subempleados; habitar enviviendas precarias, deficientes en tamano y sanidad. Para millones de personas, pobreza



significa, ademas, que deban trabajar desde ninos poniendo en peligro su salud fisica, o

vivir en la calle desprotegidos y carentes de afectos, lo que Ileva a muchos a la prostitution

y la delincuencia.

En America Latina y el Caribe la pobreza no es un problema de minorias marginadas. Es

un problema estructural de la sociedad. Es la condiciOn en que viven 240 millones de

personas que representan el 50 por ciento de la poblacion; y, aunque el mapa de la

pobreza de la region no es homogeneo, segun datos de Unicef, en Guatemala, siete de cada

diez ninos son pobres; en Peril, ocho de cada diez niftos; en Brasil, cinco de cada diez; en

Argentina, dos de cada diez ninos. Lo anterior muestra que para muchos la realidad se

caracteriza, en su mayor parte, por adversidades y situaciones dificiles.

Generalmente, gran parte de los informes tecnicos sobre pobreza olvidan la dimension

cualitativa de este fenomeno. Parece ser que este es, entre muchos otros, uno de los

factores que han influido enormemente en la ausencia de criterios claros para la

elaboration y ejecuciOn de politicas y programas sociales eficaces.

Durante muchos anos, en diversos lugares del mundo se han venido generando

propuestas, especialmente por parte del Estado, bajo enfoques diferentes, encaminadas

prioritariamente a mejorar la calidad de la vida de sus habitantes. En su mayoria, los

programas desarrollados han tenido exitos relativos, lo que ha influido para que hoy se

advierta un escepticismo generalizado sobre el sentido e impacto de los program's y

politicas sociales, y en que muchos perciban su intencionalidad electoral, su caracter

meramente asistencial y sus consecuencias en cuanto at reforzamiento de las dependencias

del paternalismo oficial y de las conductas pasivas. De hecho, la mayoria de los programas

son elaborados e incluso ejecutados por el gobierno central, sin tener un conocimiento real

de las necesidades de quienes serian sus beneficiarios.

Frente a esta dificultad, han surgido algunos espacios de cooperaciOn entre el Estado y la

sociedad civil, como en el caso colombiano, en el que el Estado juega un papel integrador,

menos centralista, y donde las politicas y acciones se gestan en el interior de las

comunidades mismas.

Existen en Colombia instancias que han favorecido este cambio de actitud por parte del

Estado. Una de ellas es la Universidad del Norte, de Barranquilla, que en asocio con la

Fundacion Bernard van Leer de Holanda y el Gobierno Nacional, ha adelantado

programas de atencion a la infancia en sectores de pobreza en busca de un cambio global

en las condiciones de vida de muchas comunidades de la Costa Atlantica colombiana.

Gracias a la experiencia adquirida en el trabajo de campo y, especialmente, a la labor

investigativa, podemos decir que es una realidad el intento por mejorar las condiciones de

vida del nino, condicion necesaria a partir de la cual se van integrando los demas

componentes de la comunidad, a fin de lograr de esta manera un cambio global realmente

sostenible. Hasta el momento hemos efectuado y desarrollado interesantes aportes,

mediante la ejecucion de programas, elaboraciones teOricas; y, especialmente, se han

realizado actividades encaminadas a-realzar la importancia de utilizar no solo el aspecto

cuantitativo del fenOmeno de la pobreza, sino tambien el conocimiento de su dimension

subjetiva. De ahi la necesidad de hacer investigaciones que permitieran it conociendo

como podrian definirla las propias personas que la vivencian; asi, en una muestra de 830

personas adultas, encontramos que la variable definitiva es la carencia, definida esta como
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necesidad y limitaciones para satisfacerla. Segun expreso un poblador: "E Te parece que

llegue un dia en que los hijos pidan comida y no haya? 0, pobreza "es levantarse en la

manana sin saber si hoy vamos a corner". Para Ia mayoria de las personas Ia pobreza

estaba asociada a la falta de dinero y de trabajo o recursos economicos: "No hay plata",

"No hay con que comp. rar", "No hay trabajo".

Tambien estuvo asociada con la alimentacion: "Falta el plato de comida", o "Lo mas

importante en la vida es comer." De estas respuestas se.dedujo que mientras menos

comida consumen mas pobres se sienten.

Otras categorias menos importantes para definir la pobreza fueron la salud, la educacion,

el vestido y la vivienda. Esta Ultima no tan referida a la carencia del ambiente fisico, sino

al espacio de proteccion de los hijos, y donde brindarse amor, carino y afecto.

Asimismo, encontramos que en las definiciones dadas habia muchOs elementos de

frustracion y desesperanza. Algunos de los entrevistados senalaron: "Ser pobre, es ser

triste", "La pobreza es algo desesperante que no debe existir", "Si no hay para mas, Eque

hace uno?" En el caso de los nifios, Ia pobreza de la que hablamos no es Unicamente

material. La calidad de vida en estos sectores evidencia su deterioro no solo en los

aspectos relacionados con indicadores de subsistencia, sino tambien en aquellos que

condicionan otros niveles de bienestar de nuestros ninos, y en los que pudieran orientar la

consecucion de una vida digna.
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Un caso que justifica esta afirmaciOn es el estudio que hemos realizado sobre los conceptos

de belleza y bondad en nitios entre tres y siete atios. Se sabe que estos conceptos implican

satisfactores que aparecen tempranamente en la infancia, como el valor de los

sentimientos que generan seguridad y proteccion, y el sentido natural hacia lo estetico, que

evidencian una estrecha relacion con la solucion de necesidades basicas como la comida y

el afecto. Asi, un numero significativo (25 por ciento) de estos niiios no disfrutan lo bello

por to bello, sino por el'dar y el recibir, y mas especificamente, por el alimento, y la gran

mayoria (90 por ciento) condiciona la bondad a la solucion de sus problemas de

subsistencia (comida y afecto).

Muchas personas en America Latina asocian la pobreza y la solucion de ella a traves de

valores religiosos. En este estudio adultos en varias respuestas hacian referencia a Dios:

"Dios siempre brinda un poquito de comida y da la plata para pagar la vivienda donde

vivimos", "Como Dios mande, asi estamos aqui", "Yo no soy pobre, porque gracias a

Dios estoy viviendo", "Yo me hallo siendo pobre, pero rica ante los ojos de Dios". Sin

embargo, en los niiios de sectores de pobreza, segan este estudio, la presencia de Dios no

se evidencia como prioritaria en sus respuestas. Tan solo un 5 por ciento lo considera

comp una figura de autoridad, relegado por figuras que, como la madre y el vendedor de

viveres, tienen, respectivamente, la posibilidad de satisfacer sus necesidades primarias o

poseen el "poder economico" en su restringido medio. No es habitual encontrar

respuestas que atribuyan ni sus obras ni sus pesares a un poder sobrenatural, lo que en

primera instancia es comprensible (ya que precisamente son estos sectores los que menos

evidencia tienen de la existencia de un ser superior), y, en Ultimas, constituye uno de los

pocos hilos de esperanza para estos nitios, en la medida en que tienen conciencia de que su

futuro depende de ellos y no de un destino pre-elaborado. Esta actitud contrasta con el

pensamiento de muchos adultos que aceptan ya pasivamente un destino.
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Es indudable que el impacto de la pobreza resulta mucho mas dramatic° en los nifios.

Quienes hemos trabajado con ellos hemos podido conocer en profundidad sus carencias y

el drama de su vida cotidiana. La enfermedad permanente, la muerte prematura y el

sentimiento de impotencia de los padres para satisfacer necesidades elementales de sus

hijos, nos han Ilevado a la firme conviccion de que se debe dar un cambio cualitativo en la

atencion a la infancia y su familia, eliminando los modelos de atencion centrados en la

escasez que tienen un sabor a limosna para los que nada tienen, y reemplazandolos por un

autentico enfoque que parta por reconocer los derechos del nifio consignados en la

Declaracion Mundial sobre la Supervivencia, Proteccion y Desarrollo de la Nifiez del

Mundo, promulgada en septiembre de 1990 en Ia Cumbre Mundial de Jefes de Estado en

Favor de la Infancia.

En dicha Declaracion se enuncian los derechos que contemplan los aspectos esenciales

para el desarrollo integral de la nniez, y se agrupan de la siguiente manera: el derecho a la

supervivencia, al desarrollo, a la proteccion y a la participaciOn. En sintesis, estas

categorias enfatizan en los derechos de los nifios a poseer, recibir o tener acceso a ciertos

servicios que garanticen su desarrollo armonico integral como seres humanos, en los

aspectos fisico, intelectual, afectivo y psiquico; igualmente, el derecho a ser protegidos de

ciertos actos o practicas que atenten contra las posibilidades de su desarrollo integral

como seres humanos, y el derecho a pensar, a hacer las cosas, a expresarse libremente, a

tener una voz efectiva sobre cuestiones que a fectan su propia vida y la de su comunidad.

Indudablemente, para que esta Declaracion no caiga en el vacio, junto a la voluntad

politica de las naciones, debemos llenar las buenas intenciones con un conocimiento

racional que nos permita asegurar que las iniciativas con miras a superar la pobreza y que

pretendan dar una vida digna a los nirios, cumplan su mision realmente.

En este documento, que hemos denominado "Calidad de Vida y Desarrollo Infantil",

aspiramos hacer un aporte a las personas e instituciones' interesadas en la busqueda de

alternativas de atencion integral al nino.

Queremos, en primer lugar, sustentar nuestras ideas alrededor del concepto "Calidad de
vida"

Calidad de Vida

Muchos autores sefialan que el concepto de calidad es ambiguo, abstracto, impreciso y

demasiado general, de tal manera que puede hacer referencia a cualquier coca. Sin

embargo, casi siempre se ha referido al nivel de "logro" de resultados y se evaliia mediante

la medicion de la eficiencia interna y externa de los diversos sistemas.

Si se revisa la investigacion evaluativa, realizada entre las decadas de los setenta y ochenta,

con relacion a la infancia, observamos claramente que casi en su totalidad esta referida a

la medicion de efectos. Tales son los estudios de eficiencia interna que miden la relacion

entre costos y cobertura, o de eficiencia externa, mediante Ia medicion de costo-beneficio.

Al respecto, gran parte de la literatura evaluativa se limita a demostrar que con menos

dinero se puede atender el mismo mimero de nifios, o que con el mismo dinero se puede

multiplicar la atencion. En lo referido al costo- beneficio, es grande la cantidad de estudios

en la regi6n que se limitan a medir los efectos en los nifios cuando participan en un
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determinado programa, ya sea en su desarrollo intelectual, psicoafectivo, familiar o

comunitario.

Este modelo de evaluacion, aunque entrega datos importantes, no apunta a un verdadero

conocimiento sobre si la calidad de vida de los ninos y sus familias ha mejorado

sustancialmente. Quizas una filosofia de la vida cotidiana contribuira a dar muchas luces a

la problematica del nino y su familia como proceso pro. pi° y esencial del desarrollo

humano. Por esto, la evaluacion de costo-eficiencia y costo-beneficio para medir Ia calidad

de los programas, apunta hacia un aspecto de la evaluacion: el control; y descuida el

analisis de los procesos. De alli que, cuando se habla de calidad de vida, se apunte a la

indole o naturaleza, es decir, a la manera de ser.

Desde esta perspectiva, calidad de vida impone ante todo definir el para qtie de los

programas dirigidos a la infancia, su sentido en el contexto social y cultural del pals.

Saber, cuando se habla del nino, de que nino estamos hablando, y que se espera, en

terminos de funcion social, de los programas. Supone, ademas, considerar variables

espacio-temporales; las condiciones historicas y geograficas condicionan, limitan y, a su

vez, posibilitan las formas y medios de los proyectos de atenciem a la infancia y la familia.

Pensar en calidad de vida implica, entonces, entender la relacion que existe entre el sentido

del desarrollo humano y la forma como se llevan a cabo los procesos que la constituyen.

Reconocer Ia calidad de vida significa partir de parametros que la definan: asi, es

necesario determinar el modelo social que se busca; no existe proyecto de desarrollo

humano que no se refiera al proyecto social que busca generar. Ademas, cualquier

programa estard siempre referido a una concepciem de sociedad y de desarrollo. Todo

proceso de formaciem humano esta inserto en una cultura cuyos simbolos, valores y

experiencias definiran su sentido. A partir de ellos se determinarin el problema, los

objetivos, las politicas, la mision y las acciones que los distintos grupos Ilevaran a cabo.

Asi el concepto de calidad de vida lo entendemos como una propuesta abierta, inacabada,

en continuo movimiento hacia su propia realizacion. La calidad se refiere a unas

cualidades que estan siempre en construccion. No se puede definir como una entidad con

naturaleza acabada, absoluta e identica a si misma; no se puede reducir tampoco a sus

medios y productos mas visibles. Por lo tanto, en primer lugar, debe ser fief a si misma, al

contexto social especifico en el que se enmarca, si bien al mismo tiempo debe tener como

referente obligado una perspectiva universal del desarrollo humano.

Desde esta posicion, el mejoramiento de la calidad de vida esta centrado en la capacidad

de accion del hombre, de sus actos, de sus utopias acerca de si mismo y de su sociedad,

reconociendo y asumiendo su realidad de una manera activa, trasformandola y

enriqueciendola. Asi, calidad de vida es un concepto social e histOricamente determinado

que parte de las necesidades e intereses de la comunidad, y tiene como meta la realizaciem

de un proyecto de vida autentico, fundamentado en su propia realidad con base en la

participacion de todos los actores sociales, donde el nino es el centro y el catalizador de la

energia que busca un cambio cualitativo en las condiciones de vida. Por supuesto que para

llegar a un enfoque de calidad de vida queda un largo camino por recorrer.
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El Desarrollo Infanta

El concepto de desarrollo infantil es tambien muy complejo. Indudablemente, una de las

disciplinas que mas puede aportar a la comprension del nino es la Psicologia. No obstante

tambien es posible que en nombre de ella se haya incurrido en una de las mayores

violencias culturales sobre nuestros ninos. Si se revisa el conjunto de conocimientos

cientificos sobre el nino y el desarrollo tecnologico derivado, resulta muy evidente que, sin

negar su valor, los enfoques utilizados no son los adecuados a las caracteristicas de los

nifios pobres de nuestros paises.

Ammakollik

lre

Tras recorrer muchas comunidades y haber estado compartiendo con los infantes,

lamentamos tener que decir que nunca hemos visto_los modelos del nino reactivo de

Skinner, ni del nino inteligente de Piaget, ni del nino erotic° de Freud.

Nuestros nifios estan desnutridos, aparentemente indiferentes y carentes de motivacion,

agravado este estado muchas veces por el sentimiento de impotencia de los padres ante su

condicion de vida, que los desmotiva para estimular el desarrollo de sus hijos, y produce

un circulo vicioso de multiples privaciones, que afectan el desarrollo intelectual y

socioemocional del menor.

Para el estudio y trabajo con los nifios es condicion necesaria partir de la realidad del nino

concreto, porque el nino abstracto o el nino promedio de que nos hablan los libros no

existe en ninguna parte. Cada nino es una expresion Unica del genero humano; por eso,

quien desde un escritorio ela bora planes de acciones para los nifios es muy probable que

este absolutamente desfasado de la realidad, pues ese nino imaginario que tiene en la

cabeza, producto de datos estadisticos sobre nutricion, morbilidad, educacion, etc., no

existe.

Por esto creemos que debemos ensayar una cosmovision diferente en Psicologia del Nino,

en la que partamos de aceptar que el conocimiento es social: esti creado por las

actividades de la sociedad. Pero que es tambien individual, adquirido por el hombre

BEST COPY AVAILABLE
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Rio, 1980.

8

L

mediante sus propias actividades. Existe asi una interaccion dialectica entre la actividad

del individuo y la de la sociedad. Y el resultado de esta interaccion es el conocimiento

individual que puede, sin embargo, cambiar el conocimiento de la sociedad. Asi, "es

importante subrayar que las relaciones entre el nino y el medio no se producen en una sola

direcci6n; no es solo el nino el que resulta afectado y modificado por el medio". El

entorno que rodea at nino es afectado y modificado por el en la misma medida, pues el

nino proyecta sus movimientos, sus intenciones, su inteligencia y sus afectos. Como seliala

Wallon en "Los medios, los grupos y la psicologia del nino ", a propOsito del ser vivo en

general: "no hay apropiaci§n segura y definitiva entre el ser vivo y el medio, sus relaciones
lo son de transformacion mutua".1

En consecuencia, seria necesaria una cosmovision del desarrollo infantil que estudie el

psiquismo en su formacion y en sus transformaciones; una cosmovision que, al tiempo que

descubra los origenes biologicos de la vida psiquica, tambien estudie la relacion con las

posibilidades de variacion individual ligadas a las diversas formas de interaccion con el

medio, y a las diferencias existentes en los distintos medios.

Es muy posible que muchos conocimientos psicobiologicos puedan tener una validez

universal relativa, pues los contextos socioculturales son demasiado variados para lograr

un modelo teorico valid° para toda la humanidad. Aunque las distintas corrientes

psicolOgicas nos parecen una cosmovision que ha aportado mucho al estudio de la

formacion y transformacion de la vida psiquica, la realidad de millones de ninos, sus

familias y comunidades, que se debaten en la pobreza absoluta, y que representan la mitad

de la poblacion de nuestra region, es la que necesita una dimension diferente para explicar

no solo el desarrollo infantil, sino tambien la cosmovision de su mundo.

Plantear un conocimiento cientifico que aspire a explicar la acci6n y el pensamiento del

hombre deberla comenzar, entonces, con una descripcion de las estructuras fundamentales

de lo pre-cientifico; es decir, partir de la realidad que viven y concientizan los hombres

12
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cuando estan en su actitud natural. Esta realidad es el mundo de la vida cotidiana

entendida como "la region de la realidad en que el hombre puede intervenir.y que puede

modificar mientras opera en ella mediante su organismo animade,2 realizando asi un
"analisis fenomenologico de la vida cotidiana, o mas bien, de la experiencia subjetiva de la

Vida cotidiana".3

En otras palabras, creemos que la construction de una Psicologla valida para nuestro

contexto deberfa iniciarse con una descripciOn sistematica del mundo del sentido comim,

en cuanto a realidad.social, haciendo un minucioso analisis de las actividades objetivadas

de la vida psiquica, especialmente en lo que hace referencia a la estratificacion del mundo

espacial, temporal y social.

Esta cosmovision del desarrollo psicologico del ser humano no constituye un sistema

cerrado y logicamente articulado como el enfoque del aprendizaje psicodinamico o

psicogenetico. Se tratarla mas bien de conocer la vida psiquica, no en el minucioso estudio

del cerebro ni mediante experiencias estrictamente controladas, sino rastreando las

condiciones externas de vida y, en primer termino, estudiando las formas historico-sociales

de la existencia del hombre. Por esto, no se esta sugiriendo un nuevo sistema psicolOgico

sino una nueva forma de pensar, de trabajar y de resolver problemas mas apropiada a la

realidad.

En esta forma de pensar y de trabajar con el conocimiento del nifio, si bien no se niega el

valor de los factores biologicos, tampoco se sobrevaloran estos como la exclusiva ley que

regira el conjunto del desarrollo del individuo, ya que la herencia biologica del hombre se

caracteriza porque no dirige o moldea su action o experiencia, porque no actira como

causa universal. En lugar de ello, lo que hace es imponer limites sobre la action, limites

cuyos efectos son modificables. Las cultural y sus condiciones sociales se caracterizan

porque crean sistemas de soporte que permiten trascender las limitaciones biolOgicas "en

bruto". Por tanto, es la cultura, y no la biologia, la que moldea la vida y las mentes

humanas. Esto es claramente visible en el caso de millones de nirios que nacen en

condiciones.de pobreza, en las que en gran medida su desarrollo biologico depende de sus

condiciones sociales de vida.

Por otro, lado, "los medios en los que el nitio vive y aquellos en los que suefia, constituyen

el molde que imprime a su personalidad un sello caracteristico".4 Pero ese sello no es

dado pasivamente, existe la posibilidad del protagonismo, es decir, la construcciOn de su

propio ambiente.

Cuando se pretende conocer o estudiar el desarrollo del nirio desde su realidad es

necesario llegar hasta su contexto, hasta el propio y particular contorno cultural que ha

ayudado a moldear sus categorias de crecimiento personal y social. "Las etapas o

caracteristicas del desarrollo deben estar siempre referidas a ese entorno particular bajo

una dimension dialectica en donde la personalidad del nirio es la sintesis resultante de la

dinamica de los procesos culturales que lo enmarcan, por una parte, y sus condiciones

biopsicologicas por la otra."3

Desde esta manera de pensar, las teorfas mas generales del desarrollo infantil se vuelven un

conocimiento mucho mas relativo; rii el predeterminismo psicodinamico, ni la corriente

organicista, ni los modelos basados en leyes del aprendizaje, pueden negar el sesgo del
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9



6. Schultz. Op. cit

7. Berger, Peter; LUCKMAN,

Thomas. Op. cit. p. 40.

8. Wallon. Op. cit.

10

contexto cultural en las que fueron enunciadas, y es probable que sean validag dentro .de

esos contextos, y que aumenten el conocimiento universal sobre el crecimiento del ser

humano. Pero cuando se aborda como un sistema cerrado en otros contextos culturales, es

muy probable que sus descripciones y explicaciones carezcan de validez.

El desarrollo del nino se va construyendo por la interiorizacion que este hace de su

realidad, y que se hace manifiesto por su forma de actuar frente a las relaciones sociales,

frente al mundo fisico y frente a si mismo. Solo desde este ambito podriamos ser

comprendidos por nuestros semejantes, porque Unicamente en el mundo de la vida

cotidiana puede entenderse la realidad fundamental y eminente del hombre, que es el

principio incuestionable de todo lo logrado por la experiencia. "Pero esta realidad no se

crea solo a partir de los objetos y sucesos simplemente materiales que el nino encuentra en

su entorno; aunque estos son un componente de su mundo circundante, tambien

pertenecen a su realidad todos los estratos de sentidos que transforman las cosas

materiales en objetos culturales, los cuerpos humanos en semejantes y los movimientos de

Ids semejantes en actos, gestos y comunicaciones"6 , porque "la realidad de la vida

cotidiana, de hecho, se presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo que se

comparte con otros".7

De esa manera se concibe el objeto de estudio del desarrollo infantil, entendido este como

el sistema de relaciones entre sus influencias sociales y sus posibilidades organicas. La

especificidad funcional de esta psicologia concebida para el nino debe partir del

conocimiento del mundo cotidiano al alcance del nino, y que este ordena espacial y

temporalmente alrededor de si. Desde luego, se estima que el estudio del desarrollo del

nino solo es posible desde la perspectiva de su entorno.

Esta manera de pensar y trabajar en el conocimiento cientifico del desarrollo infantil tiene

una doble exigencia: la comprension global de los fenomenos y la explicaciOn racional.

Implica ademas una reaccion a la metafisica de los reduccionistas, asi como situarse en

una perspectiva dialectica. Y siguiendo el pensamiento de Wallon: "El objeto de la

psicologia es hacer conocer la identidad del hombre bajo sus diferentes aspectos. No una

unidad uniforme y universal sino, por el contrario, los efectos indefinidamente variables

de las leyes que regulan las condiciones de existencia. Las posibilidades organicas de la

especie a que pertenece en interaccion constante con el mundo en el que vive (mundo

social y cultural, mundo de las cosas y de las personas), dan lugar al hombre concreto que

se debe estudiar, hombre que es a la vez agente y productor de esa interaccion".8 Por esto,

si se acepta la realidad del hombre no como un producto, sino como el actor de su propia

existencia, es posible aceptar que la actitud metodologica general permite la aplicacion de _

una gran variedad de metodos, especialmente la observacion, la. aproximacion comparada,

. la experimentacion, el metodo clinico de la psicologia genetica, la etnologia y la narracion

descrita por Bruner.

Por Ultimo, queremos hacer hincapie en que el estudio del desarrollo infantil para la

amplia mayoria de los niiios que viven en ambiente, de pobreza debe ser una relaciOn de

transformacion mutua entre el nino y su medio, porque al hablar del desarrollo del nino es

imposible aislarlo del contexto en el que se desenvuelve. Ellos, el nino y el medio,

representan una unidad en la que se concatenan multiples elementos internos con los de la

realidad exterior, de tal manera que la estructura biologica es tan determinante en su

desarrollo como lo son la realidad socioeconomica en que vive, el medio ecologic° donde

se mueve y las oportunidades que le ofrece el sistema politico.
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Por supuesto, casi todo el andamiaje tecnologico con que se brinda atencion para el

desarrollo del nino en lo que tiene que ver con las influencias ambientales, como la

Pedagogia y la Psicologia, esta trabajando sobre un modelo de nino abstracto, ajeno a

nuestra realidad, extraido de investigaciones realizadas en otros contextos.

En ese orden, a nivel investigativo, una de nuestras principales tareas ha sido conocer el

mundo de la vida de los nifios con los que trabajamos, partiendo del hecho de que

mediante esa vida social el nino adquiere un marco de referencia para interpretar las

experiencias y aprender a negociar los significados de forma congruente con los

desarrollos de su cultura.

Entonces, zComo construyen nuestros nitios la realidad?

Uno de los principales intereses de enfocar nuestra labor investigativa hacia la

construccion de una cosmovision de la vida de nuestros ninos, es conocer de manera

adecuada su realidad a fin de contar con teorias mucho mis certeras sobre ellos. Para

lograrlo es necesario partir de un conocimiento de su vida cotidiana. Es decir, identificar

las objetivaciones indispensables para el nino, y de esa manera el orden dentro del cual

estas adquieren sentido para el. Igualmente, se requiere determinar como el nino organiza

su realidad alrededor del "aqui" de su cuerpo y el "ahora" de su presente, e incluso

estableciendo aquellos fenomenos que a pesar de no estar presentes en su "aqui y ahora",

hacen igualmente parte de su vida cotidiana. Esto significa que nuestro interes

investigativo se ha centrado en conocer los diferentes grados de proximidad y alejamiento

espacial y temporal que el nino experimenta de su cotidianidad.9

Nos ha interesado describir, analizar e interpretar la zona de su vida cotidiana mas

proxima, que es aquella directamente accesible a su manipulacion corporal, es decir, aquel

mundo a su alcance, aquel del que recibe y en el que actia, donde se dan sus relaciones

dinamicas y dialecticas. En este mundo de actividad su conciencia esta dominada por el

motivo pragmatic°, o sea que su atencion a este esta determinada principalmente por lo

que hate, lo que ya ha hecho y lo que piensa hacer en el. De esta manera, es su mundo por

excelencia. Sin embargo, mediante la investigation no solo se estudia esta zona de la vida

cotidiana, sino tambien aquellas que no le resulten accesibles de ese modo, bien porque su

interes por ellas no es pragmatic°, o porque solo es indirecto en tanto que pueden ser

zonas manipulativas en potencia.10

Otro aspecto de la realidad de la vida cotidiana del nino que se ha tenido en cuenta para

lograr determinar su valor protagonico en su construction, es la intersubjetividad. Es

decir, asumirlo en un mundo que comparte con otros. Tratando asi de establecer la
correspondencia continua entre los significados del nino y los significados de quienes lo

rodean, y comparten con el un sentido comin de la realidad del mundo. Un punto clave

en las investigaciones desarrolladas ha sido dejar claro este sentido comon que el nino

comparte con los otros en las rutinas normales y auto-evidentes de la vida cotidiana.11

Asumiendo esta position posiblemente nos estamos acercando a lo que Bruner llama

"psicologia popular", o quizis a lo que prefiere definir como "ciencias sociales populares

o intuitivas" o, incluso, sencillamente el "sentido comin".12 De esta manera, con nuestro

trabajo investigativo, de acuerdo a los planteamientos de este autor, estamos haciendo una

psicologia de nuestra cultura consistente en un conjunto de descripciones que permiten

saber como "viven" los seres humanos, en nuestro caso, los nifios.
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Mediante el trabajo de investigacion se han estudiado los distintos sectores de la vida

cotidiana de nuestros nirios, aquellos que se aprehenden por rutina y otros que presentan

problemas de diversas clases.13 La vida cotidiana de los nirios que viven en situacion de

pobreza esta llena de dificultades rutinarias, a las que se enfrentan diariamente. Estas

hacen parte del sector de la vida cotidiana que se aprehende por rutina. De este sector nos

interesa seguir conociendo las habilidades que han desarrollado para lograr enfrentarlas

profundamente; igualmente deseamos establecer aquellas habilidades que permiten el

manejo de nuevos problemas, distintos a los de todos los dias, para lograr incorporarlos a

su quehacer diario. Encontraremos asi la forma de integrar el sector problematic° dentro

de lo que ya es no problematic°. Con estos conocimientos pretendemos lograr desarrollar

la busqueda de alternativas que aseguren una formacion integral de nuestros nirios que

permitan la liberacion plena de sus potencialidades, con el proposito fundamental de que

trasciendan a una vida mejor.

Con el animo de pasar de lo abstracto a lo concreto deseo citar aspectos de nuestras
investigaciones.

El trabajo con los nirios en el Proyecto Costa Atlantica busca como fin Ultimo mejorar la

calidad de vida de las comunidades en desventaja socioeconomica, teniendo como eje

motivador un adecuado desarrollo infantil; se da asi una relacion dinamica y dialectica

entre Calidad de Vida y Desarrollo Infantil.

En ese orden, a fin de motivar a los habitantes de las comunidades a la accion para el

mejoramiento de su entorno, tratando de generar en ellos una actitud autogestionada, se

parte de las necesidades del nino. De hecho, los padres, cualquiera que sea su condicion,

estan generalmente muy interesados en que sus hijos se desarrollen lo mejor posible, tanto

a nivel material como psicologico. Partiendo de la necesidad de velar por un adecuado

desarrollo del nino se motiva a los padres y a la comunidad a trabajar por brindarle un

entorno adecuado; de esta manera, mejorando las condiciones materiales de vida, se

lograra un impacto favorable para la vida de los ninos, lo que a su vez redundara en los

actores sociales, haciendolos sentir mas valorados como personas.

Es, entonces, una de nuestras principales conclusiones, que si queremos que lleguen a ser

individuos creativos capaces de manejarse con los problemas y retos que la sociedad les

presenta, los nirios deben crecer en un clima de amor y atencion, y sus padres deben poder

ofrecerles el debido calor y seguridad. Al igual que intentar mejorar al maxim° las

caracteristicas fisicas de su entorno.

Lo anterior ha orientado nuestra labor investigativa. Esta se ha dirigido a conocer lo que

le ocurre al nino como individuo y en relacion con su entorno: su mundo interior, la

transformacion de debilidades en fortalezas, la supervivencia en ambientes de pobreza y el

mejoramiento de las condiciones de vida.
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Del nino universal al nino real

Para dar respuesta a nuestro primer interrogante, en relacion a lo que le ocurre al nino,

en otras palabras, para conocer corm) construye su realidad o como concibe su

realidad, se han efectuado investigaciones que asi lo permiten.

Uno de nuestros estudios presento la descripcion de la concepcion que tienen los niiios en

desventaja socioeconornica sobre el mundo de su vida, al ser estos a quienes directa o

indirectamente van dirigidos nuestros programas.

Especificamente, el objetivo de la investigacion fue describir la concepcion que el nino de

sectores populares tiene de su realidad, definida esta en base a doce conceptos

considerados fundamentales: la belleza, la bondad, el dinero, la autoridad, la muerte, el

trabajo, la amistad, la familia, la escuela, la salud, el tiempo y el genero. Si bien con el

estudio de estos conceptos no se pretendio agotar lo que es la realidad, se constituyeron en

puntos de referencia esenciales sobre los cuales se estructura el sentido de esta.

La poblacion del estudio estuvo conformada por 1.005 niiios de cuatro a siete aims de

edad, cori un criterio de homogeneidad geografica y cultural. Pdra recolectar la

informacion se utilizaron la observacion directa y una gufa de entrevista que exploraba los

12 conceptos mencionados. Los resultados obtenidos se tabularon de acuerdo a la

frecuencia y porcentaje de las respuestas, y el analisis, esencialmente cualitativo, se realize)

con base en los referentes usados por los nthos, las tipologias de respuesta y las

comparaciones entre las diferentes poblaciones, edades y conceptos.

En general, el mundo de la vida (su realidad) descrito por los niiios de sectores en

desventaja socioecon6mica se caracteriza por una familia extensa, muy claramente

delimitada, en donde la madre es la figura en quien se ha centrado la autoridad, los lazos

afectivos y la principal fuente de satisfaccion de las necesidades. Tales necesidades son

principalmente de orden priinario, lo que nos ha permitido inferir su percepcion de un

medio hostil, con carencias, marcado por el hambre, el hacinamiento y, en general, un

entorno fisico lleno de adversidades.
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Al analizar las experiencias verbales de los nifios y compararlas con su medio, se observo

el alto porcentaje de use de referentes del contexto en el contenido y Ia logica de sus

respuestas; e, incluso, estos contenidos, referentes y razones se repiten independientemente

del concepto al cual se refieren y se constituyen en el reflejo de Ia interpretacion que el

Wino hace de su medio.

Ademas, estas respuestas permitieron inferir no solo Ia estrecha relaciOn del nifio con su

mundo cotidiano, sino que llevaron a asumir Ia concepcion de un nifio con una gran

inteligencia social, desarrollada por las continuas y permanentes interacciones con el otro,

aun cuando esta inteligencia se derive en principio de sus condiciones precarias de vida y

se constituyan en una forma de suplir sus necesidades primarias no satisfechas.

Con respecto a los distintos conceptos indagados, se encontro que, casi por consenso,

belleza se relaciona con objetos que tienen Ia probabilidad de satisfacer necesidades

basicas (comida y afecto), es decir, con utilidad. Probablemente porque los valores

urgentes de estas comunidades estan orientados ante todo a la supervivencia, a la

seguridad y a la proteccion. De esta manera, alguien es bueno porque "juega conmigo",

"me abraza, me barb, me cuida", e igualmente alguien es malo "porque me pega", o
"porque no me quiere".

El valor asignado por estos nifios a lo afectivo, al referirse a lo bueno, puede reflejar la

interpretaciOn de una necesidad que se convierte en un imperativo cuando se siente la

sensacion de abandono, desproteccion e inseguridad, que se evidencia a lo largo de las

respuestas dadas por estos nifios a traves de los conceptos explorados. Los referentes

utilizados por el nifio destacan la manera como estas condiciones desfavorables de vida

paradOjicamente desarrollan algunas habilidades sociales como la colaboraciOn, la

solidaridad y la reciprocidad. Estos y otros valores como el intercambio y la comunicaciOn

se convierten en los principios que el nifio internaliza y orientan sus relaciones de amistad
y su vida familiar.

Estos nifios asocian la amistad con lo concreto y cercano (familia, vecinos),

mostrandose la importancia que para ellos tienen el espacio y la proximidad. Pero el

espacio no es el Unico factor que orienta la concepciOn de estos ninos, sino tambien los

intereses, obligaciones y costumbres ("soy amigo de el porque le gusta jugar lo mismo que

yo, o porque me regala cosas o me da comida"), suscitando, ya desde los nifins, la antigua

discusiOn acerca de que, en los seres humanos, en sus relaciones, y en la sociedad misma,

priman esencialmente los intereses.

Estudiando el concepto de muerte, encontramos que en los nifios de sectores populares las

respuestas estan frecuentemente asociadas con inmovilidad (por ejemplo: alguien esta

muerto porque "no se mueve", "ni habla", porque' "esta acostado y tieso"). Esto sugiere

que los nifios probablemente han tenido un contacto mas directo con la muerte, en el
sentido que la han podido vivenciar.

De otra parte,-al analizar las respuestas que no se dieron en estos nifios, encontramos

como significativa la ausencia de una referencia a Dios o al cielo al hablar sobre la muerte.

Es probable que a los adultos en este medio les quede mas dificil utilizar este recurso, o

que tengan una idea diferente de Dios y que la explicacion que se da al nifio se base mas

en Ia experiencia concreta. Ademas de las respuestas mencionadas anteriormente, otras
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como "no viene mas", "no regresa mas", confirman la interpretaciOn de los nifios ante el

hecho.

Como se puede ver, de las respuestas dadas por los nifios no solo se pueden extraer

inferencias acerca de su mundo y sus desventajosas condiciones de vida, sino que en ella se

aprecia la presencia de algunos valores que se pueden rescatar en pro del desarrollo social.

Estos valores le permitiran al nifio asimismo desempefiar un papel protagOnico con el que

pudiera no solo recibir constantemente influencias de su entomo, sino tambien

transformarlo en su beneficio y en el de su comunidad.

Los resultados y su respectivo analisis permitieron descubrir el gran conocimiento que

tienen estos ninos de su realidad, lo que a su vez le facilita, a pesar de su temprana edad,

una interpretacion mas real y directa (como sucede con la muerte), y pensar en formas

alternativas de accion para la posible solucion de sus problemas al darse cuenta, ademis,

de la importancia "del otro" para lograrlo.

Con el rescate de esta habilidad suponemos que los nifios de sectores en desventaja

socioeconOmica tienen un alto potencial, que bien valdria la pena aprovechar para

favorecer el cambio social. De hecho, si una premisa para iniciar un verdadero desarrollo

social es tener una Clara conciencia de si mismo y de su realidad, los nifios de estos

sectores, de acuerdo a este estudio, poseen una ventaja en este sentido, ya que conociendo

sus limitaciones, y con la oportunidad de ser conscientes del potencial que podrian

desarrollar, estarian en condiciones de formular su propio proyecto de vida. Se

vislumbran, entonces, nuevas posibilidades de un futuro mejor para estos sectores.

Pero en esta tarea por lograr el desarrollo, la conciencia del si mismo si bien es

importante, no resulta suficiente. Es necesario tener en cuenta que en la discreta

revolucion que se ha venido gestando en favor de la consideracion del nifio como un ser

social, se ha insistido en mostrar el valor de las interacciones con los otros como marco de

referencia para que el nifio pueda encontrar los significados de las experiencias que vive,

de manera congruente con el grupo dentro del cual esta inmerso.
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En este sentido, en la investigaciOn sobre la concepcion que los nifios de sectores de

pobreza tienen sobre su mundo de la vida, se encontro que estos ninos presentan una

ventaja valorativa con respecto a nifios de otros sectores, en relacion con la apropiacion de

valores sociales como la solidaridad, el sentido de pertenencia y las redes de intercambio,

evidenciados en los altos porcentajes de respuestas en esta linea ante preguntas sobre

conceptos como Ia amistad, la muerte, Ia felicidad y la familia. Sus respuestas, ademas,

permiten inferir el doble sentido que atribuyen a la utilizacion del "nosotros".

El primero, en su significado restrictivo, como un factor de protecciOn apenas obvio ante

un mundo tan hostil ("solo nosotros": para dejar claro los limites de su grupo familiar o

de amigos), y el segundo, en su significado positivo como una expresiOn de inclusion del

otro, que da una vez mas cuenta del valor de la solidaridad (yo, to tambien, todos

"nosotros").

De cualquier manera, las expresiones y conversaciones de nuestros nitios de estudio,

indican su interes por la experiencia humana en general: la propia y la ajena. Ademas, su

aproximaciOn hacia las otras personas y la inclusion de estas en su mundo, nos neva a

detectar no solo el desarrollo de un proceso de individuacion (al distinguir el si mismo del

nosotros), sino tambien la posibilidad de que exista un cierto nivel de comprension por

parte del nifio sobre las ideas, comunicaciones y sentimientos de las demas personas. Ese

proceso cognitivo de colocarse en el lugar del otro, y hacer inferencias sobre las

experiencias vividas por este, es lo que Mead y Light Ilaman "toma de perspectiva". Esta

fue para nosotros la siguiente tarea de interes para investigar.

De esta manera, trabajandose los niveles cognitivo y comunicativo, resulto importante

conocer sobre los elementos que conforman el proceso de toma de perspectiva conceptual
en el

Tales procesos se entienden como la habilidad del nifio para inferir sobre lo que otra

persona sabe o no sabe, y como la habilidad para tener en cuenta a quien escucha al hacer

las producciones verbales.

En cuanto a los instrumentos para la evaluacion, se realizO una exhaustiva revision

bibliografica de Ia literatura existente en este campo, se analizaron de manera minuciosa

diferentes instrumentos y se'recopilaron elementos que sirvieran de base para la

elaboraciOn del instrumento final, el cual fue validado por medio de jueces expertos.

Realmente el trabajo previo a Ia recoleccion de la informacion pertinente fue dificil y

requirio de un gran esfuerzo por parte del equipo investigador. Sin embargo, vatic') la pena,

ya que de esta manera se pudieron obtener cientificamente datos que permitieron conocer

hasta que punto nuestros nifios son capaces o no de efectuar el proceso cognitivo de

colocarse en el lugar de" otra persona y hacer inferencias sobre lo que piensa y siente, o

sus estados internos de conocimiento.14

Los resultados reflejan que los nirlos de sectores populares no pciseen la habilidad de toma

de perspectiva cognitiva, pero si la habilidad de toma de perspectiva comunicativa.

Aunque las dos medidas pertenecen a Ia toma de perspectiva conceptual, estos resultados

nos llevaron a pensar que cada una de estas tareas constituyen un campo de medicion de
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la habilidad definida e independiente. Particularmente, la presencia de la habilidad de

toma de perspectiva comunicativa pareceria estar asociada con las caracteristicas de los

nifios de sectores socioeconomicamente en desventaja, en la medida en que las continuas

interacciones sociales de estos con otros se constituyen en una forma de suplir sus

necesidades primarias no satisfechas. Dicha interaccion obliga a los nitios desde temprana

edad a entablar relaciones basadas en la comunicacion, estimulando condiciones basicas

para el desarrollo de la habilidad de la toma de perspectiva comunicativa. La influencia de

esta capacidad es mas evidente en Ia interaccion social, que en cualquier otra area; en

referencia a lo anterior, se ha demostrado la existencia de relaciones positivas y

significativas entre las medidas de toma de perspectiva y las medidas de liderazgo,

sociabilidad, amistad y cooperation en niiios de edad preescolar (Rothemberg, 1970).

Parece sec que las condiciones de carencia que tienen los nifios de estos sectores estarian

condicionando la presencia de la habilidad de toma de perspectiva.

Los resultados de las distintas investigaciones que hemos realizado, igualmente nos han

indicado que su situation de vida ha influido en que nuestros nifios centren su interes en la

satisfaction de necesidades basicas, especialmente el afecto. De ahi nuestro interes en

conocer Ia capacidad que tienen para comprender las emociones del otro, lo que

obviamente seria un potential importante para el desarrollo de conductas prosociales.

Estas se definen como las acciones que intentan ayudar o beneficiar a otra persona o

grupos de personas sin que quien las hate espere recompensas externas (Mussen y

Eisenberg, 1977)." Conductas que consideramos importantes para la sobrevivencia de las

personas que viven en sectores populaces.

Aprovechando nuestro trabajo continuo con el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, los niiios de sus hogares se constituyeron en la poblacion objeto para la

realization de un nuevo estudio que explore, el proceso de comprensi6n de las emociones;

asi, mediante procesos estadisticos validados, se seleccionaron aquellos con edades entre

los cuatro y los seis aflos, de uno y otro sexo. Para la recoleccion de la information

pertinente se realizaron instrumentos que asi lo permitieran. Para su elaboration se

recurri6 a la asesoria de profesionales expertos en el area de Ia psicologia clinica. Con base

en sus recomendaciones, se disefiaron un total de 20 laminas acompafiadas de narraciones

que ilustra ban situaciones propias de la vida del nifio. La idea era crear un medio

-cientificamente confiable que facilitara el conocimiento del nifio, en relaciori con esta

habilidad. En general, en las laminas presentadas a los nifios se mostraba un conflicto

entre los dos personajes en ellas representados, y se les Baba a saber a los menores

participantes que cada uno de estos experimentaba una emotion diferente, propiciando asi

que los nifios asumieran su perspectiva afectiva. Lo que se pretendia era determinar hasta

donde el nitio era capaz de tomar Ia perspectiva afectiva del otro, al verificar si podia

colocarse en el lugar del personaje con el cual se identificaba, a la vez que comprender la

position afectiva del otro personaje.

Ademas de las 20 laminas utilizadas, se elaboraron dos mas en las que aparecian

dibujadas las expresiones faciales de las cuatro modalidades de emotion (alegria, tristeza,

enojo y miedo), con el fin de que el nifio escogiera cual emotion correspondia a la

narration; esto permiti6 facilitar a los nifios a que dieran un nombre a las emociones con

las que se identifica ban.

BEST COPY AVAILABLE 21
17



1 8

a.

El trabajo creativo y continuo del equipo investigador del Proyecto Infancia y Calidad de

Vida permitio conocer informacion significativa en relacion al desarrollo de la habilidad

estudiada. Los resultados mostraron que los ninos de nuestro medio, cuyas edades estan

entre los cuatro y seis arios, presentan en desarrollo la habilidad en estudio, es decir, la

toma de perspectiva afectiva, al encontrarse una tendencia positiva en su aparicion sin

darse diferencias significativas en cuanto al genero se refiere. Los datos encontrados

permiten concluir que si bien para el desarrollo de esta habilidad es necesario que el niiio

presente determinados elementos cognitivos y madurativos, tambien resulta esencial el

conjunto de oportunidades que le ofrece su medio.

Las circunstancias econornicas, politicas y educativas no les permiten el maxim°

desarrollo al limitar sus posibilidades de crecimiento fisico sano, de formacion de los

procesos cognitivos superiores y de logro de metas correspondientes a motivaciones

tambien superiores, por la necesidad de alcanzar objetivos mas concretos como la

subsistencia. Pero, por otra parte, el medio les brinda suficientes situaciones problema,

que por dernas requieren de soluciOn urgente, como para estar constantemente provistos

de retos cognitivos que estimulan la inteligencia practica del nino, y los sinia ante

conflictos socioafectivos que propician el desarrollo de potencialidades que les permiten

enfrentarse a las adversidades de su entorno, y que los fortalecen en aspectos como la
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independencia, la, autoafirmaciOn y la conciencia social de que el grupo al cual pertenecen

puede ofrecerles no solo satisfacciones en si mismas, sino cooperaciOn en la soluciOn de los

problemas.

Tal como citan Camacho y Rojano, retomando a Heller: "Las comunidades pobres tienen

una posibilidad axiologica superior en sus actitudes, motivaciones y actividades

relacionadas con la protecci6n, en ventaja con las clases ricas, donde la posibilidad de

obtencion de valores econ6micos les restan la posibilidad de apropiarse de los valores

sociales que se concretan en la solidaridad de las relaciones y en las redes de intercambio

que dinamizan el proceso productivo de su entomb".

Nuestros ninos reconocen el bienestar o el malestar del otro generados por una situation

dada, siendo este el paso numero uno y el mas simple de la habilidad empatica. El

reconocimiento de la alegria como emotion basica se destaca, por que no habria de

destacarse si la hostilidad y la carencia son valoradas desde afuera y sentidas dentro de

este medio?

Como un factor protector y de adaptacion al medio, la interaction social esta

caracterizada por ser tolerante a la agresividad y reciprocamente inhibitoria de la tristeza.

Esta capacidad para comprender las emociones permite al nifio avanzar dentro de su

desarrollo cognitivo, y, mas aun, it estimulando la aparicion de una inteligencia social que

favorece su adaptation y la satisfaction de sus necesidades, aportando asi al bienestar de

su familia.

'En lo referente a las conductas prosociales y su relaciOn con la habilidad en estudio, los

resultados mostraron que a medida que aumenta la edad del nifio, se hace notorio que a la

vez que este va desarrollando su habilidad empatica, tambien va presentando conductas de

solidaridad y ayuda, entre otras.

Con todo esto, la intention fue explorar hasta que punto las conductas de solidaridad y

colaboracion eran producto de una comprension afectiva y emocional del otro; es decir,

acciones con objetivos reales de ayuda basados en el entendimiento de lo que sienten los

demas. Una de las razones por lo que fue importante indagar acerca de estas conductas de

ayuda, es que en nuestro contexto estas constituyen, en si mismas, un factor de

supervive.ncia para la comunidad y, por ende, para el nino.

Los resultados tambien permitieron concluir que las conductas prosociales que se

observan en nuestros nifios, en parte son aprendidas a partir del modelo que sus padres y

los adultos de su comunidad les muestran. Unido a esto se hallan los procesos que en ellos

se desarrollan a partir del enfrentamiento continuo a conflictos que deben resolver para

lograr sobrevivir, y a las frecuentes interacciones sociales en las que participan. Entre estos

procesos adquiridos se encuentran, por ejemplo, el desarrollo de habilidades cognitivas

que permiten el reconocimiento de emociones o la capacidad para inferir lo que otros

estan sintiendo, e incluso la inteligencia social que facilita plantearse soluciones ante las

adversidades.

Un aporte importante de las investigaciones que se han efectuado sobre las caracteristicas

de los nifios de sectores populares, es la idea acerca de como la participation de los nifios
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en interacciones sociales continuas provoca en

ellos un progreso cognoscitivo. Es asi como la

proposiciOn de Vygotsky16 (1962): "Lo que

un niflo puede hacer hoy colaborando con

otro, lo podra hacer solo mariana", ilustra

este tipo de afirmaciones. Interactuando unos

con otros o con los adultos, los niflos no solo

producen organizaciones cognoscitivas mas

elaboradas que aquellas que eran capaces de

anejar antes de esta interaccion, sino que

despues de esta son capaces de producir solos

esas coordinaciones. Estas son precisamente

las adquisiciones que les permiten participar

en interacciones mas complejas y progresar a

lo largo de la espiral de la sociogenesis de las

operaciones cognoscitivas. En este caso la

interaccion cara a cara es una de las

experiencias mas importantes que se tienen

comet otro,17 ya que no solo se accede a la

informaciOn que el otro da, sino que se logra

llegar mas alla, entrando a su comprension

afectiva y emocional de manera profunda,

incluso mas que en cualquier otro tipo de

interaccion social. Los menores que viven en situation de pobreza experimentan continuas

veces este tipo de interaccion.

Los datos analizados sobre las esferas cognitiva y social en las distintas investigaciones

muestran evidencias para invertir la hipOtesis predominante sobre la relacion evolutiva

entre las habilidades cognitivas y la interaccion social. Se muestra como la toma de

perspectiva es una habilidad implicita en la conducta social, de tal forma que esta

experiencia se ilia haciendo cada vez mas explicita como medio de pensamiento reflexivo:

En otras palabras, el conocimiento cada vez mayor que el niflo tiene dela perspectiva de

los demas implica a su vez una creciente conciencia de si mismo, y la adquisicion posterior

de habilidades de pensamiento tales como la flexibilidad y la reversibilidad. Le permite,

ademas, establecer relaciones y clases que no estan eentradas en si mismo, en las que esta

separaciOn de su propia perspectiva es una condition necesaria para la objetividad del

pensamiento en todas las areas. Por lo tanto, este hecho hate hincapie en los estrechos

lazos existentes entre lo que ocurre en el desarrollo de la esfera de la cognition impersonal

y la esfera social.

Otro de los estudios importantes que hemos efectuado, y nos ha facilitado el conocimiento

'real de nuestros niflos, fue el relacionado con el planteamiento de la description del

"concepto que estos tienen de si mismos". Este facilito incluso la tarea de mostrar la inter-

accion dinamica que existe entre el autoconcepto; el conocimiento del otro y las implica-

ciones que dicha relaciOn tiene con el desarrollo de conductas prosociales en estos ninos.
A

Siguiendo los parametros de las investigaciones mencionadas, se utilizo como poblacion

niflos de uno y otro sexo, con iguales edades que los anteriores, y obviamente residentes

de sectores en desventaja socioeconOmica.
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Para la recolecciOn de datos se utilize un instrumento de treinta y cuatro items,

constituidos por laminas e historias.

Luego de una revision bibliografica sobre el tema de investigation, definimos

autoconcepto con base en nueve parametros: autonomia, seguridad, valia en la

competition, familia, mundo escolar, sentimientos afectivos, autovalia, aspecto fisico y

sentimientos de posesion.

Como caracteristica general se encontr6 que nuestros ninos reflejan una tendencia a

presentar un autoconcepto positivo, independiente de su galena y edad, lo cual indica que

poseen creencias y expectativas realisfas sobre si mismos, y poseen la capacidad de

apropiarse de todas las experiencias de su vida, sin ignorar ni distoKsionar sus

percepciones.

Al realizar el analisis de cada elemento que conforma el autoconcepto, se observe que los

ninos se caracterizan por ser autonomos, dentro de las posibilidades que el desarrollo

evolutivo les permite. Muestran un buen sentido de independencia, un deseo de lograr un

sentido de valia personal, y de afianzar su individualidad, debido a que su cotidianidad se

caracteriza por h'acer mandados, ir a la tienda, entregar recados, ir y venir a los hogares

infantiles solos, etc... Esto presupone que el medio sociocultural, ya sea en el hogar o en el

medio escolar, ha permitido y favorecido el desarrollo de este elemento, brindandoles

oportunidades o situaciones que los impulsan a ser autonomos.

La seguridad en estos ninos, como otro elemento del autoconcepto, se presenta como el

mas significative en su tendencia hacia lo positivo. Permite,-asimismo, suponer que

conocen y confian en su ambiente natural, sin percibirlo como un entorno amenazante o

peligroso, y que incluso ha enriquecido su vida cotidiana. Resulta interesante enfatizar este

aspecto, puesto que de algun modo esta relacionado con el elemento de autonomia. Sin

caer en el error de determinar una relation causal entre estos dos, se podria pensar que el

hecho de que los ninos perciban su entorno de una manera positiva y confiada favoreceria

el desarrollo de su autonomia; asi, tambien se podria llegar a.inferir que a pesar de las

caracteristicas de su entorno, del medio en que viven, con todas las limitaciones y riesgos

que este implica, quizas, vistas desde afuera son percibidas como tales, pero pueden estar

siendo manejadas y vivenciadas con confianza por nuestros ninos.

Ese mismo medio favorece en estos ninos el desarrollo de habilidades fisicas que los

ayudari a percibirse a si mismos capaces de afrontar positivamente las situaciones de

competencia, es decir, de siempre ganar, ser el primero, to que posiblemente refleje sus

propias fantasias, su yo ideal, de to que les gustaria ser y no de to que son; sin embargo,

sean o no siempre ganadores, asi demuestran percibirse, to cual podria estar llevando

implicitamente la necesidad de querer verse asi, de lograr ser asi. Sin embargo, una

proportion significativa de ninos muestra una posici6n mas realista at respecto.

Estos ninos suelen realizar gran cantidad de actividades fuera de su casa, como son las de

jugar con sus amigos en su vecindario, lo que contribuye no solo a encontrar su lugar en el

mundo social, sino que tambien influye en su estado emocional, y muestra una tendencia

hacia to positivo en este elemento. Indicando, ademas, que los ninos experimentan

bienestar, que.usualmente estan animados, suponiendo que su vida cotidiana les ha

brindado experiencias adecuadas que los han ayudado en el desarrollo de un estado
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emocional favorable, con capacidad para percibir en ellos mismos sentimientos tanto de

alegria como de tristeza.

Al poseer una tendencia positiva hacia las habilidades fisicas, como se mostro

anteriormente, es de esperar que los nifios de las edades estudiadas presenten un

autoconcepto favorable hacia el sentido de competencia propia. Es asi como se sienten

capaces y aptos para la realizacion de sus actividades cotidianas, lo que a su vez puede

estar influyendo en las sensaciones de seguridad en si mismos.

Parece ser que las personas que rodean al nifio en su cotidianidad, les han brindado

situaciones que lo han llevado a sentirse apreciados y que han hecho que posean una

imagen corporal positiva.

Se caracterizan por ser conscientes de lo que materialmente tienen, reconociendo que

dentro de su medio se sienten poseedores de cosas bonitas, pero que no son lo suficiente, y

perciben de algtin modo la carencia de su sentido de posesion.

Comparando esta investigaciOn realizada con nifios entre cuatro y siete afios con otra

realizada sobre autoconcepto en nifios entre diez y doce afios, de ambiente semejante, que

asisten a la escuela, encontramos resultados casi completamente antagOnicos.

Los nifios del sistema escolar tienen un concepto de si mismos muy negativo,

especialmente en su seguridad y su autovalia, su confianza en la productividad y

sentimientos de posesi6n.

La escuela, en los sectores populares de Colombia, al igual que en casi toda la nacion, es

de mala calidad y vive de espaldas a su realidad inmediata, con curriculos bastante

centralizados y con profesores generalmente desmotivados por la falta de reconocimiento

economic° a su trabajo. Con base en este hecho, podemos inferir que el aprendizaje que el

nifio adquiere para la vida durante los primeros siete afios en la, interaccion con su familia

y con su comunidad local, a pesar de la adversidad, produce un ambiente donde el nifio va

adquiriendo muchas destrezas, aunque la mayorla sean para sobrevivir, que contribuyen a

tener un autoconcepto positivo. En contraste, la educacion de la escuela pareciera

contribuir con el deterioro del concepto de si mismos que estos nifios adquieren, sumado a

la violencia cultural que generan de los medios de comunicacion y la propia escuela en una

sociedad polarizada, donde los ricos representan todo lo positivo y los pobres todo lo
negativo.

Transformando las debilidades en fortalezas: la familia ,y la comunidad

Las estadisticas no dan nunca la verdadera dimension del dolor y el sufrimiento fisico y

moral de la condicion de pobreza. Los millones de ninos que mueren anualmente son un

verdadero holocausto. Detras de la muerte de cada nifio hay una familia que sufre, y su

dolor es mas grande al saber que si hubiera tenido acceso a un centro de salud, su hijo se

habria salvado; que si hubiera contado con agua potable, alcantarillado y una adecuada

alimentacion posiblemente ni se habria enfermado. Eso significa haber nacido pobre.
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Sin embargo, dentro de las condiciones de pobreza, las familias y las comunidades sacan

fortalezas que les permiten conjurar sus debilidades, y crean sistemas de soportes en el

interior mismo de la familia, o en la dinamica de su vida comunitaria, para dar una vida

digna a sus hijos.

Las investigaciones en esta area han pretendido aumentar nuestro nivel de conocimientos

y tener informacion pertinente que facilite uno de nuestros grandes objetivos en el trabajo

diario que hacemos con los ninos: involucrar a la familia en la educacion de sus hijos..

Uno de los estudios estuvo dirigido a identificar los Factores Cotidianos de Protecciem al

Nifio en las Familias Pobres de Barranquilla. Este trabajo arroj6 informacion muy

interesante. Los tres factores cotidianos de proteccion mas significativos para estas

familias fueron: seguridad, afiliaciem y afectividad; de los cuales, los dos primeros tienen

mayor relevancia..

Los pobres de la region de la Costa Adantica colombiana encuentran cierta seguridad en

sus familias a traves de las actividades y relaciones que mantienen cotidianamente entre si,

con la principal mira puesta en los ninos, y para apoyarse, favorecerse y defenderse

mutuamente. Este sentido de seguridad les cohesiona mas y les permite la otra sensaciem

de pertenencia o de afiliacion a un grupo en el cual se sienten que son "alguien" e

importantes en la vida. Estos sentimientos de seguridad y de filiacion los manifiestan en

sus expresiones de afecto, especialmente a los ninos, con los cuales ademis se potencian

mentalmente por sentirse personas que poseen algo en la vida.

La proteccion que las familias pobres de nuestro estudio dan a sus ninos tiene como raiz

su propia pobreza, es decir, sus propias carencias. Los factores cotidianos de proteccion

son efectivamente los elementos y las circunstancias que estas familias construyen para

defender a los ninos de la pobreza en que viven, y es a traves de estos factores como las

familias se protegen a si mismas. La proteccion se trata basicamente de una "proteccion de

la pobreza", de caracter mas material que inmaterial.

En el interior del proceso investigativo en esta area de conocimientos se consider6

importante explorar los factores cotidianos de proteccion en grupos poblacionales mas

especificos. Asi, se hizo, por ejemplo, un estudio que los identificara en un grupo de ninos

de cero a tres aims: "Factores Protectores al'Nifio de 0 3 atlos de edad"

Este trabajo se enmarco en lo que se ha denominado aspectos rutinarios, espontaneos y
casi que inconscientes que utilizan las familias para proteger a los ninos; es decir, bajo un

enfoque de la cotidianidad, al igual que todos nuestros trabajos de investigacion.

Para su realizacion se escogi6 una muestra representativa de ninos entre los cero y tres

aims. Se utilizaron la observacion directa y la entrevista como tecnicas de recoleccion de la

informacion. El analisis de los datos recogidos permitio determinar los siguientes

resultados:

Los factores naturales priman o prevalecen sobre los factores sociales, ya que los primeros

se relacionan directamente con la supervivencia, mientras que los segundos guardan

relacion mas estrecha con respecto a la interacciem con otras personas dentro de una

sociedad.
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Los factores naturales que se presentan como protectores se relacionan con los cuidados

en la alimentaciOn, las pocas dificultades en el nino para corner, los cuidados del suerio,

las escasas dificultades en el suefio, la ensefianza del control de esfinteres, los cuidados de

aseo personal y los cuidados de la salud fisica.

Los factores sociales de proteccion se refieren a la forma en que las familias cuidan y

protegen al nifio, a las acciones que realizan para afrontar dificultades, a la forma de

evitar riegos, al fuerte sentido de filiaciOn y de pertenencia entre los miembros de la

familia, a los fuertes vinculos afectivos, a la division de roles para el cuidado del nitio, y a
los valores sociales y morales que se fomentan.

Los aspectos que dificultan la protecciOn del nitio son: los riesgos que existen en el sector,

las expectativas que las familias tienen del futuro de los nifios, la ensefianza inadecuada de

las normas, la escasa capacitacion de los padres, la poca participation activa del padre en

el cuidado de los hijos.

El afecto es considerado una de las mejores formas para brindar seguridad a los nifios. Se

realiza por medio de practicas que implicafi contactos tanto verbales como fisicos, que dan
un toque calido a las relaciones; esta practica, ademis de reflejar la verdadera importancia

que tienen los nifios para ellos, puede verse como un mecanismo para suplir las carencias

materiales, asi como tambien una fuerza para poder soportar las dificultades que se
presentan en su vida cotidiana.

La mayoria de las familias no tienen dificultad para proteger a los nifios, pero en la

medida en que van creciendo van apareciendo dificultades. Este alto porcentaje evidencia

la gran importancia que tienen las situaciones en las que ellos mismos pueden ser

protagonistas en la lucha del dia a dia en procura de la proteccion del nifio, sin llegar a

desconocer las particulares carencias de su medio.

Hay grandes vinculos de filiacion e identidad entre los diferentes miembros de la familia y

el nifio. Es por ello que se considera que este tiene una gran importancia'para la familia,

expresada en terminos: "Es lo mas importante, lo representa todo, produce en el hogar
amor, alegria y orgullo". Y piensan, a su vez, que no cambiarian su conducta con respecto

a los cuidados suministrados a los nifios si vivieran en otros contextos.

La edad de la madre y del padre se convierten en un factor protector para el nifio, por

cuando son personas jovenes; sin embargo, su escolaridad no contribuye al desarrollo

adecuado de los nifios, ya que en la mayoria de los-casos, la escolaridad de los padres es

baja, y en otras, nula.

Las acciones que realiza la familia para que los nifios crezcan sanos depende de la edad de

estos. Se valen de "aseguranzas" y, en ocasiones, de los cuidados generales y el use de la

medicina preventiva. Cuando tienen un afio de edad, la proteccion contra los peligros y los

cuidados generales son las maneras en que se fomenta un sano crecimiento. Cuando los

nifios tienen dos aiios de edad prevalecen, para el crecimiento sano, los cuidados basicos,

la proteccion contra los peligros y remedios caseros. Esto ocurre de igual forma cuando
los nifios tienen tres afios de edad.
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Otra Linea de investigaciOn del grupo del Proyecto Costa Atlantica se ha orientado a lo

que se ha denominado "Redes Sociales" o de intercambio social. Estos son mecanismos

utilizados por las familias pobres para mantener su integridad fisica y psicologica en

referencia a la autoayuda, ya sea en dinero, en informacion, en compania, en trabajo

voluntario, que se dan entre los miembros que las conforman para afrontar Sus

dificultades cotidianas.

Dentro de los datos mas interesantes encontrados esta el hecho de que existe una mejor

cohesion cuando en las redes de intercambio social se dan tres factores basicos: la

proximidad fisica, los lazos de consanguinidad y la confianza reinante entre sus miembros.

En estos aflos se han podido descubrir aproximadamente 54 formas de redes relacionales

entre los miembros de la comunidad. Asimismo, que son las madres las personas que mas

apoyo emocional y transferencias simbolicas hacen para incidir positivamente en la vida

de sus hijos, incluso muchas veces cuando ya son adultos casados.

La segunda influencia la tienen los vecinos, especialmente cuando en ellos existe sentido de

comunidad. Esto se logra cuando en el interior de un vecindario o un pueblo rural se dan

procesos comunitarios basicos, como los movimientos de grupos para impulsar cambios

en torno a intereses comunes; la organizacion, que implica un cierto ordenamiento

territorial y poblacional; la participacion en los procesos decisorios y en sus relaciones con

el Estado; la integracion social, y la sociogestiOn, que permiten el desarrollo de las

potencialidades del colectivo social. De esta manera, las comunidades, a partir de las

necesidades del niiio y su entorno, pueden it desarrollando sus estrategias de sobrevivencia

en opciones de vida, y sus opciones de vida en proyectos politicos concatenados

organicamente con el espacio mas amplio de su vida nacional.

Nuestros estudios nos han dejado claramente comprobado que las influencias mas

penetrantes en la vida de nuestros niflos en sus primeros aflos de vida son la familia y la

comunidad; por eso, cuanto valor tiene la frase de un poeta turco que decia que "lo (ink° .

que no se le olvida nunca al ser humano es el rostro de su madre y el pueblo donde

nacio".
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Inquietudes finales
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1

Por Ultimo, quisiera hacer referencia hacia algunas dudas e inquietudes producto de esta

informacion investigativa de muchos atios.

La primera es la importancia que puede tener el conocimiento real y.profundo de nuestros

ninos en los procesos de su desarrollo. En los diversos centros de atencion infantil que

orientamos en la Costa Atlantica, hemos diseiiado no solo contenidos, sino, especialmente,

procesos educativos con ninos y adultos, basados en las caracteristicas reales de nuestros

ninos. Por ejemplo, nos hemos podido dar cuenta de sus grandes potencialidades

artisticas, su extraordinaria sensibilidad para la masica; por eso nuestra experiencia

cotidiana en los centros infantiles esta llena de musica, pues valoramos la creatividad y su

motivacion hacia to ludic°. Pero es probable que al joven ingles nada de lo que hacemos

pueda servirle, ni siquiera a jovenes de otras regiones del pals, cuya cultura les estimula-

otro tipo de desarrollo; para nosotros lo importante no se centra en el desarrollo de su

inteligencia: no trabajamos hacia el futuro. Actuamos en el aqui y en el ahora. No nos

preocupa que lleguen a ser genios matematicos o fisicos, nos preocupa verlos ese dia y

cada dia felices, sanos, bien alimentados, capaces de compartir con otros ninos, que se

sientan protegidos, seguros, queridos por sus adultos. Lo que vayan a ser cuando grandes

no dependera solo de las opciones del sistema politico. Debera ser producto tambien de to

que ellos puedan it haciendo cada dia por su autodesarrollo. Y a nosotros los adultos, a la

familia, la escuela, la comunid'ad, el Estado, nos corresponde asegurarles sus derechos

elementales para una vida digna.

A pesar de tantos estudios sobre el desarrollo infantil, es mucho lo que todavia nos queda

por saber, que nos demuestra la infinitud inagotable del ser humano, y que quizas nunca

podamos reducirlo a leyes de la ciencia. Nuestra pretension en este trabajo no fue entregar

verdades reveladas, sino sembrar inquietudes entre las personas para el analisis reflexivo

de nuestra experiencia practica, para evaluar dia a dia el sentido de nuestro trabajo en los

Y aunque sabemos que las condiciones de vida de la mayoria de los ninos del

mundo siguen estando llenas de carencias y dificultades, trabajos como este son una luz de

esperanza que nos indica que es posible lograr que nuestros ninos y sus familias Ileguen a

tener Calidad de Vida.
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