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P R E S E N T A C I Ó N 

Convencidos que una comunidad académica sólo puede constituirse a partir de 
la reflexión conceptual permanente sobre la disciplina, y que ésta asegura el desa-
rrollar proyectos de investigación e intervención de gran envergadura, la serie 
"Diálogos. Discusiones en la Psicología Contemporánea" continúa ofreciendo un 
espacio para la divulgación de los debates teóricos, metodológicos y los avances 
investigativos sobre diferentes campos que atañen al quehacer psicológico. 

En este nuestro tercer número, presentamos a la comunidad psicológica nacio-
nal distintos artículos, que por inscribirse en diferentes campos de la Psicología 
creemos habrán de interesar no sólo a los especialistas sino también a distintos 
públicos pendientes del desarrollo de la disciplina, y de los que esperamos ge-
neren todos los debates y diálogos posibles. 

El primer capítulo, dedicado a la Psicología Social, está conformado por dos 
artículos: "Representaciones Sociales /Anál is is dei C o m p o r t a m i e n t o 
Social" , del profesor Eduardo Aguirre Dávila, en el cual se exponen los aspec-
tos más característicos de dos perspectivas teóricas sobre las representacio-
nes sociales y se muestra la aplicación de la teoría en el comprensión de las 
prácticas sociales; el otro, titulado " M a l t r a t o Infanti l y Representaciones 
Sociales", de las profesoras Clemencia Ramírez y Gladis de Navarrete, es el 
producto del estudio llevado a cabo por las autoras sobre la percepción de la 
calidad de vida, la dinámica de las redes de apoyo social y su relación con el 
maltrato infantil, y en él las autoras muestran la forma como se representan el 
maltrato las madres de familia y las maestras de una comunidad rural. La caracte-
rización de estas representaciones sociales la realizan teniendo en cuenta dos 
categorías de análisis: creencias y transmisión intergeneracional. 

El segundo capítulo, destinado a Psicología del Desarrollo y Moral, presenta el 
artículo "Koh lberg y la Educación Mora l " , del profesor Jaime Yáñez Canal y 
la estudiante Angela María Fonseca, en éste se expone la propuesta educativa 



del investigador más importante en la Psicología del Desarrollo Moral y en el 
cual se sostiene que L. Kohlberg tuvo unas fuertes transformaciones teóricas 
en su trabajo investigativo y en sus ideas pedagógicas. Específicamente, en el 
campo pedagógico sus propuestas van desde la discusión de dilemas morales 
hasta la creación de "comunidades justas", donde la democracia participativa se 
habría de convertir en el mejor modelo educativo. En el artículo se analiza esta 
evolución intelectual de Kohlberg y se plantean algunos cuestionamientos que 
pueden generar diversos desarrollos sobre el problema del juicio moral, más 
cuando este tema se ha convertido en un asunto de trascendental importancia 
para nuestro sistema educativo. 

El capítulo tercero corresponde al Análisis Experimental del Comportamiento, 
el cual agrupa dos trabajos del profesor Arturo Clavijo.Con el primero, Deter-
minantes de la sensibilidad de riesgo, busca debatir sobre la teoría de 
juegos y otros modelos normativos en los procesos de decisión y selección 
conductual.AI contrario de las usuales aplicaciones y discusiones sobre la teo-
ría de juegos en la Economía y en la Psicología Cognitiva, el profesor Clavijo 
retoma este tipo de modelos formales para dar cuenta de ciertas conductas de 
aprendizaje y de planeación. En el otro, Abejas de ment i ras que actúan 
c o m o reales. La evolución de la aversión al riesgo, analiza algunos expe-
rimentos sobre el proceso de aprendizaje a través del empleo de robots y el 
desarrollo de los algoritmos genéticos. 

Hace parte del quinto capítulo destinado a la Psicología Cognitiva, el artículo La 
Emoción como Proceso Cognitivo, escrito por el profesor Hernán Sierra, en 
el que desarrolla el problema de la separación entre la cognición y la emoción, y el 
de la comprensión de ellas como fenómenos opuestos. El profesor Sierra, partien-
do de una concepción de lo cognitivo, intenta mostrar cómo las emociones debe-
rían interpretarse en relación estrecha con procesos de interpretación y 
codificación propios de los procesos cognitivos. La conclusión central del artícu-
lo es que"la emoción es cognición", con la que el profesor Sierra pretende cues-
tionar una serie de oposiciones que muchas veces se establece debido a una 
incomprensión de estos dos procesos básicos en el estudio psicológico. 

Seguros que la discusión interdisciplinaria enriquece el desarrollo de la psicolo-
gía, presentamos en esta oportunidad una nueva sección dedicada a la relación 
entre Psicología y Biología. Este capítulo está conformado por dos artículos, el 
primero La Estrategia de la Reina Roja. La discusión biológica sobre la 
evolución y el progreso y sus efectos en ia Psicología, del profesor 
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JaimeYáñez Canal, en el que se abordan algunos debates sobre la evolución, en 
especial, aquellos referidos contra los planteamientos darwinistas. Los puntos 
sobre los que gira la argumentación son el gradualismo en la evolución, los me-
canismos explicativos del cambio, el concepto de adaptación y las nociones de 
direccionalidad y progreso. Después de debatir sobre estos puntos el profesor 
Yánez presenta algunas posturas y reflexiones que se derivan de las discusio-
nes evolucionistas, que permitirían sugerir otras posibilidades heurísticas para 
la Psicología. Específicamente, el debate se realiza sobre las propuestas de la 
"Psicología evolucionista" y la"Psicología del Desarrollo". 

Mares de In formac ión. Navegación en el Pacífico suroccidente Co-
lombiano, es el segundo artículo de la sección y fue elaborado por el biólogo 
Cesar Giraldo Herrera. En el se explora el tema de la navegación en contextos 
culturales distintos, concretamente las formas tradicionales de navegación en la 
costa sur del pacífico colombiano, con el fin de proporcionar metáforas alterna-
tivas y poner en cuestión supuestos aceptados en las descripciones de la nave-
gación animal. Como lo afirma el autor:"Estos enfoques alternativos resultan 
particularmente necesarios, dado que los sistemas de navegación utilizados en la 
naturaleza varían ampliamente según las condiciones ambientales locales". 

El sexto capítulo está dedicado a la Psicología Clínica y en él se da a conocer el 
escrito de la profesoraYaneth Molina, titulado Modelos Cognit ivos en Psi-
cología Clínica. En este trabajo la autora intenta mostrar el papel que juega la 
cognición en la Psicología Clínica, para lo cual hace un análisis de las terapias 
cognitivo conductuales y de las categorías y tipos de intervención que se reali-
zan desde esta perspectiva. 

Finalmente, en el capítulo sobre Psicología yTrabajo, se presenta el artículo Avan-
ces en la Investigación de Estresores Laborales, del profesor Juan Gue-
rrero, en el que se hace un recorrido por las principales formas de abordar el 
tema del estrés en ambientes de trabajo. El profesor Guerrero muestra los 
avances dados en este campo y que abarcan la investigación, el contenido de los 
exámenes de estresores objetivos y subjetivos, la caracterización de la vulnera-
bilidad de los grupos homogéneos y la identificación de las prácticas sociales, 
como por ejemplo las referidas al mobbing o al acoso moral. 

Editores 
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REPRESENTACIONES SOCIALESYANÁLISIS 
DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Prof. Eduardo Aguirre Dávila* 

Teoría de las representaciones sociales 

Las personas se enfrentan diariamente a un sinnúmero de circunstancias que 
cambian continuamente y que introducen incertidumbre y desequilibrio en 
sus vidas. Para afrontar este hecho buscan apoyo en pensamientos o compor-
tamientos previamente desarrollados, ¡os cuales no se originan por completo en 
el individuo, sino que están estrechamente relacionados con la experiencia del 
grupo al cual pertenecen. Gracias a este tipo de reacción les es posible reco-
brar confianza y seguridad en sus acciones, haciéndose evidente dos aspectos 
esenciales de la conducta humana, por un lado, los límites del carácter absoluto 
de la autonomía individual, y por otro, el reconocimiento implícito de que las 
acciones y el conocimiento de la realidad social son producto de la elaboración 
colectiva. 

Un ejemplo de este fenómeno lo constituye el caso de las personas que por 
alguna razón cambian de lugar de residencia; bajo estas nuevas condiciones de-
ben enfrentar espacios físicos desconocidos, diferentes costumbres y muy va-
riadas formas de actuar,fenómeno que introduce un desequilibrio transitorio 
en sus vidas. Ante estas circunstancias, inicialmente, deben acudir a acciones 
aprendidas en sus respectivos campos socioculturales, y sólo con posteriori-
dad, gracias a la interacción que establecen con los habitantes del lugar, incorpo-
ran formas de actuar y pensar propias del sitio de arribo, de tal forma que sobre 
una nueva base cultural incorporan representaciones sociales de personajes, 
sitios geográficos vitales, normas de cortesía y de las distintas rutinas sociales, lo 
cual les brinda seguridad, un marco de referencia para la interpretación de la 
realidad social y les facilita el modo de actuar diario. 

Si se puede conocer estas representaciones sociales presentes en el grupo, el 
análisis del comportamiento social se hace más explícito, en la medida en que se 

* Psicólogo y profesor de Psicología Social. Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. 



puede determinar la manera como conciben, grupalmente, la realidad y las posi-
bles formas de actuar de los individuos frente a objetos sociales. En este 
sentido, la teoría de las representaciones sociales se constituye en una va-
liosa herramienta para estudiar el comportamiento social en comunidades 
específicas. 

La noción de representación social tiene sus orígenes en los trabajos de 
Durkheim (1951, 1982), sociólogo francés que ya hace más de un siglo formuló 
la hipótesis de la existencia de un pensamiento colectivo, una especie de con-
ciencia grupal encargada de dirigir parte del comportamiento de los hombres. 
Esta idea no tuvo mucho impacto en el mundo científico de la época y práctica-
mente desapareció en el transcurso de la primera mitad del siglo XX. Una de las 
razones para este olvido fue el intento de la ciencia de eliminar, como una parte 
de su objeto de estudio, todo atisbo de contenido mental. En el caso de la 
psicología, este rechazo de lo mental actuó como un fuerte obstáculo para la 
aceptación de la idea de "mente colectiva", debido a la primacía alcanzada por el 
modelo conductista, el cual sólo aceptó como válido el estudio del psiquismo 
humano en términos de conductas observables, reduciendo la psicología social 
al comportamiento individual. Habrá que esperar la primera mitad del siglo XX 
para que la noción de representación social vuelva a llamar la atención de los 
investigadores, especialmente de los psicólogos sociales franceses, quienes en-
contraron en el concepto un instrumento apropiado para dar cuenta del com-
portamiento social y de la"mentalidad colectiva". 

En los años cincuenta, Moscovici, psicólogo y profesor de la École de Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de París, reintroduce, con la publicación de su tesis 
doctoral, la noción de representación social. En esta investigación se interesa 
por la representación que tienen los franceses del psicoanálisis y que estaba 
difundiéndose ampliamente en los diferentes ámbitos de la realidad francesa, 
como por ejemplo en los periódicos de la época. Como lo anota Wagner et al 
(1999), éste es un buen ejemplo de cómo los grupos humanos desarrollan una 
forma de afrontar simbólicamente la realidad social; en el estudio se identifican 
tres estilos de informes de prensa -liberal, católica-conservadora y del movi-
miento obrero- los cuales definen a tres sectores de la sociedad francesa cuya 
ideología puede estar contrapuesta. Estos estilos corresponden, primero a un 
estilo de difusión, caracterizado por la divulgación "neutral" y más intelectual del 
psicoanálisis, dirigida a una pequeña audiencia liberal estructurada y culta; se-
gundo a un estilo de propagación, el cual se caracteriza por uso de reportes 
sobre el psicoanálisis en una forma instrumental y por la integración o rechazo 
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de ciertas partes de éste en el marco explicativo de la ideología católica-conser-
vadora; y el tercero a un estilo de propaganda, en el cual se rechaza completa-
mente al psicoanálisis acusándolo como enemigo de la ideología de izquierda; la 
propaganda contribuye a mantener homogénea la identidad social del grupo. 

Con la introducción de la teoría de las representaciones sociales, Moscovici, no 
sólo delimita un nuevo objeto de estudio para la psicología social sino que tam-
bién propone una nueva forma de entender los procesos psicosociales, soste-
niendo que su comprensión mejora si se los ve cobijados por las condiciones 
históricas, culturales y macrosociales. En este sentido, la psicología social saldría, 
de acuerdo con Moscovici, de su encierro individualista eliminando la separa-
ción epistemológica entre sujeto y objeto."Sujeto y objeto no se consideran 
funcionalmente separados. Un objeto está situado en un contexto de actividad 
ya que éste es lo que es porque se considerado en parte por la persona o el 
grupo como un extensión de su conducta" (Moscovici, 1973, citado porWagner 
etal, 1999). 

Moscovici logra demostrar en su trabajo pionero que: 

• Las representaciones sociales se reconstruyen a partir de un material cultural 
básico y que este proceso se realiza por medio de la interacción social 
• La generación de una representación se lleva a cabo siempre de una misma 
manera: se seleccionan los aspectos más significativos del entorno y se los retira 
del contexto en el que aparecen, luego esa información se reorganiza en un 
modelo mental, para finalmente reincorporarla en la cultura por medio de las 
prácticas sociales aceptadas en el grupo de referencia 
• Las representaciones sociales permiten la reducción de la complejidad del 
medio circundante a categorías más simples, convirtiéndose en una buena guía 
para las acciones de las personas 
• La representación se constituye en un modelo interpretativo y evaluativo de 
la realidad. 

De manera más concreta, la representación social hace refiere a un tipo de 
conocimiento colectivamente elaborado y ampliamente distribuido en la socie-
dad. Este conocimiento se sitúa en el sentido común, está comprometido con la 
construcción del significado de los objetos y los acontecimientos de la vida 
diaria, y por lo tanto se encarga de orientar el comportamiento de los indivi-
duos tanto en el mundo material como en el social. 
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En la representación social se destacan dos componentes importantes: el pro-
ceso psicológico y el contenido. Estos componentes no son elementos aislados, 
sino que están íntimamente relacionados, uno se forma en el otro y viceversa. El 
proceso psíquico tiene que ver, principalmente, con la estructura y el funciona-
miento cognitivo, que como lo señala Bruner (1997), son producto tanto de la 
biología (expresada en el funcionamiento del cerebro) como de la cultura. En 
cuanto al contenido, éste se relaciona con la información proveniente de los 
hechos socioculturales significativos. En palabras dej-C.Abric: 

Una representación social es una unidad organizada y jerárquica de 
juicios, de actitudes y de información que un grupo social dado elabora 
a propósito de un objeto. Las representaciones sociales resultan de un 
proceso de apropiación de la realidad, de reconstrucción de esta rea-
lidad dentro de un sistema simbólico. Ellas son interiorizadas por los 
miembros del grupo social, y luego engendradas y compartidas colec-
tivamente. (Abric, 1996a). 

Sociogénesis de las representaciones sociales 

Las representaciones sociales se forman a partir de las prácticas sociales que 
irrumpen en la vida diaria de algún grupo determinado, produciendo cambios 
importantes en su universo simbólico. De hecho, las representaciones surgen 
cuando la identidad de un grupo es amenazada y la comunicación se enfrenta a 
nuevas reglas de juego. Al verse afectadas las ideas y los pre-juicios sobre la 
realidad, que se expresan en certezas colectivas, los individuos generan en sus 
interacciones nuevos marcos comunicativos, con lo cual se desarrolla un con-
junto simbólico nuevo. Flament (1989) propuso la idea de la irreversibilidad de 
los acontecimientos sociales como base en la sociogénesis de las representacio-
nes sociales. Sostiene que los fenómenos nuevos que irrumpen en la realidad 
social del grupo pueden manifestarse como amenazantes y los cuales pueden 
ser concebidos por los individuos como situaciones de"no retorno" o reversibles. 
En el caso que sean interpretados como reversibles, tiene la convicción de que 
es posible retornar a las prácticas pasadas y ven el presente como una situación 
transitoria y excepcional. Cuando los acontecimientos son asumidos como irre-
versibles, los individuos se dan cuenta que es imposible retornar a las prácticas 
del pasado y que deben aceptar que nuevas ideas colectivas guíen su compor-
tamiento, con todas las consecuencias que acarrea esta transformación de las 
representaciones. 
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Abric (1993) identifico tres formas en la sociogénesis de las representacio-
nes y que ayudan a explicar el desarrollo histórico de éstas. La primera se 
manifiesta como una resistencia a la transformación y se da cuando las nuevas 
prácticas sociales conflictivas son incorporadas a la estructura de las repre-
sentaciones sociales actuales y manejadas con sus propios recursos simbóli-
cos. La segunda se expresa como una transformación progresiva y ocurre 
cuando los acontecimientos novedosos no afectan seriamente los elementos 
centrales de la representación, en este caso la transformación se manifiesta 
sin rupturas graves con la estructura pasada de las representaciones sociales, 
activándose progresivamente nuevas prácticas sociales. Finalmente, encontra-
mos las tranformaciones"brutales", que se dan cuando las prácticas sociales 
que irrumpen en la vida social de los grupos y afectan seriamente el marco de 
referencia en el que se expresan las representaciones sociales, en este caso 
los individuos se ven imposibilitados para retomar las antiguas prácticas que 
les ayudarían a afrontar esta novedad. 

Wagner (1997, 1999) presenta esta sociogénesis de las representaciones en un 
esquema que muestra las diferentes etapas de este proceso y que se expone a 

Nueva 
Representación 

Social 

Primero se f i ja e 
interpreta en 
términos y 

representaciones 
familiares 

IÍI discurso y la 
elaboración l levan a una 

representación 
objetivada en forma de 

que hace el fenómeno 
famil iar y pane del 

sentido comun 

Figura I. Sociogénesis de las representaciones sociales (Wagner et al, 1999) 
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continuación (ver figura I). En el inicio se manifiestan fenómenos amenazantes 
y desconocidos que perturban el desarrollo normal de las actividades de un 
grupo, enfrentándolo a un serio conflicto de estabilidad. En una segunda fase 
estos acontecimientos perturbadores se hacen relevantes a los miembros del 
grupo y se inicia un proceso de intercambio comunicativo de actitudes, creen-
cias, pre-juicios y demás comportamientos sociales. Esta modificación de las re-
presentaciones se puede expresar de las tres formas identificadas por Flament. 
En el tercer paso se transforma la representación y da lugar a ajustes en la 
identidad social del grupo, con lo cual se crean nuevas condiciones para la vida 
de éste, generando un marco de referencia simbólico para nuevas prácticas 
sociales que el grupo se encarga de difundir entre los diferentes miembros que 
lo componen. En este último proceso se puede manifestar algunas particulari-
dades en el uso que los individuos hacen de esta representación social, pero sin 
alterar su estructura básica. 

En este proceso de generación de las representaciones sociales se pueden 
aislar dos subprocesos fuertemente imbricados, los cuales son la expresión de 
una actividad social y cognitiva, que contribuyen a la construcción de un tipo 
de conocimiento compartido de la realidad cotidiana de los grupos, se trata de 
la objetivizadón y el anclaje. 

Cuando las personas se enfrentan a un mundo cambiante, éstas necesitan que 
lo variable se torne estable, lo difuso claro y lo abstracto concreto. Esto es 
posible, en parte, gracias a la objetivación, mediante la cual los individuos pueden 
materializar y disponer de las experiencias, acciones y conocimientos, desarro-
llados por la comunidad, siendo posteriormente empleados por sus integrantes 
en las relaciones cotidianas. 

En esta materialización se expresan tres etapas distintas pero complementarias: 
elección y descontextualizadón, esquematización, y naturalización. 

a. Elección y descontextualizadón. Hace referencia a la selección de la infor-
mación que es sugestiva para el individuo. Esta selección se lleva a cabo me-
diante los criterios de carácter social que enmarcan al objeto de interés de la 
persona. La selección actúa como un filtro que retiene aquellos elementos 
significativos y rechaza otros por no ser pertinentes. Por ejemplo, cuando en 
un gentilicio se destacan sólo algunos rasgos que el grupo ha valorado como 
los más característicos:"paisa" negociante y emprendedor;"pastuso" inocen-
te y lento en el razonar. 
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Además, en este proceso de objetivación, la información así seleccionada se 
separa del contexto particular en el que aparece el objeto de interés de los 
individuos. De esta forma, la realidad interpretada es reformulada y asumida por 
los individuos. Las personas, por ejemplo, han transformado la idea psicoanalítica 
inicial de"complejo", presente en el concepto de complejo de Edipo,asignándo-
le el significado peyorativo de limitación, cuando en la teoría psicoanalítica el 
sentido central gravita en torno a la descripción de un tipo particular de rela-
ción entre el padre y los hijos. 

b. Esquematización. Se refiere al esquema por medio del cual se hace visible la 
estructura conceptual. Esto quiere decir, que los diferentes componentes de 
una realidad social concreta son visualizados a través de los elementos más 
significativos. En el ejemplo de la forma de ser regional, el nivel descriptivo del 
término "paisa" se traduce en un esquema figurativo, a través del cual la noción 
original se descompone en imágenes más simples como comerciante, temerario 
y con cierta predisposición a buscar el camino más fácil o en el caso del"opita", 
esquematizándolo por un particular uso del lenguaje, por los movimientos cor-
porales lentos y por un cierto grado de aletargamiento. 

c. Naturalización. Consiste en hacer concretos a los elementos figurativos, los 
cuales se transforman en elementos de intercambio "natural" (conocidos y 
empleados por todos) en las relaciones cotidianas. Por medio de la naturaliza-
ción se alcanza la"cosificación" y un mayor delineamiento de los fenómenos 
sociales. Se concreta en chistes, concepciones de mundo, formas de valorar el 
comportamiento de los demás, etc. Por ejemplo, esto se puede observar en la 
representación que se tiene de los gallegos en el contexto español o de los 
pastusos en Colombia, gentilicios que no necesitan explicación cuando se cuenta 
un chiste referido a estas personas. En las prácticas sociales los términos "galle-
go" y"pastuso" se han naturalizado en la comunicación ordinaria. 

El anclaje designa tanto las formas de inserción en lo social como la función que 
se deriva de ello. Se trata, como lo afirma Jodelet (1993), del enraizamiento social 
de la representación y de su objeto. En este caso, la intervención de lo social se 
traduce en el significado y la utilidad que les son conferidos a las representacio-
nes sociales. 

En el anclaje se manifiestan, esencialmente, tres aspectos que permiten captar el 
funcionamiento de la representación social: el sistema de interpretación, la signifi-
cación y la función de integración. 
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a. Sistema de interpretación. Indica el funcionamiento de la representación so-
cial como un sistema de interpretación. En este proceso se atribuye un valor de 
utilidad social a los contenidos de la realidad representada y se los jerarquiza 
confiriéndoles un determinado valor. Esta valoración, por supuesto, no depende 
exclusivamente de la persona que realiza la interpretación, sino que está fuerte-
mente influenciada por las condiciones sociales. 

Por o t r o lado, la valoración de la realidad social le permite al sujeto conferir 
valor a los hechos sociales bajo una determinada perspectiva, y que en principio 
esta valoración depende del valor social que se les asigne a éstos. Sólo con 
posterioridad y después de asumir una clara actitud crítica, el individuo podrá 
hacer uso idiosincrático de la realidad representada. Así pues, ei sistema 
interpretat ivo, en tanto que está estrechamente relacionado con el conjunto 
de valores que profesa la sociedad de la que hace parte la persona, sirve de 
instancia mediadora capaz de regular las relaciones sociales, proponiendo cate-
gorías para el análisis y la asimilación de la realidad, y formas de actuar frente a 
los demás o de evaluar su comportamiento. 

b. Significación. Está relacionada con la configuración de la representación social 
como una'Ved de significaciones", como un conjunto de elementos de la reali-
dad derivados del sistema de valores producido y aceptado por la sociedad. En 
este sentido, todo pensamiento social del individuo sólo podrá ser comprendi-
do gracias al vínculo que establece con la red de significaciones pre-existente 
en la sociedad, permit iéndole al individuo hacer explícita su pertenencia a un 
determinado grupo cultural. 

c. Función integradora. Hace referencia a la inserción de la representación so-
cial en sistemas de pensamiento ya existentes y que podrían estar aislados por 
contextos diferentes. Se trata de la acción encaminada a lograr la conmensura-
bilidad de los diferentes sistemas de pensamiento social. De esta manera, 

...la representación no se inscribe sobre una tabla rasa, sino 
que siempre encuentra 'algo que ya había sido pensado', laten-
te o manifiesto ... E. de Rosny (1981), jesuíta que fue iniciado 
en e/ saber oculto de un curandero de Camerún, ha sido tes-
tigo de lo que representa un 'shock' de este tipo, pues vivió como 
una lucha ¡a integración de conocimientos que chocaban 
frontalmente con su visión cristiana, ya que dichos conocimientos 
consideran que la violencia mortal es benéfica y liberadora. Tuvo 
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que operar una auténtica 'conversión' para llegar a 'ver' la violen-
cia, es decir, para atreverse a considerarla en el mundo e 
interiorizarla como un hecho. (Jodelet, 1993). 

Ahora bien, no es suficiente conocer los procesos involucrados en la transfor-
mación de las representaciones, sino que también es necesario establecer su 
estructura y dinámica para comprender mejor la forma como se modifican o 
construyen las representaciones sociales, dado que lo que cambia debe ser la 
particular organización y jerarquización de la información que las conforma.A 
este respecto Abric (1993,1994a, 1996b), Guimelli (1999), Flament (1989) pro-
ponen que toda representación social cuenta con un núcleo central y un siste-
ma periférico, componentes que funcionan como un todo organizado, en donde 
cada parte cumple con un rol específico y complementario. 

La concepción estructural provee los instrumentos para establecer los límites 
y el funcionamiento de las creencias, prácticas sociales y conocimiento compar-
tido que conforman una representación social, por consiguiente es gracias a la 
estructura que se puede hacer el seguimiento de los cambios de sufre el mun-
do representacional.Además.esta concepción nos muestra que la representa-
ción social es un" . . . constructo mental que está socialmente determinado,a 
través de los procesos discursivos y cuya esencia es compartida por otros 
miembros del grupo, cultura o sociedad" (Wagner, 1996, citado por Moloney & 
Walker,2000). En otras palabras,siguiendo a Huguet, Lataneáy Bourgeois (1998), 
quienes citan a Moscovici, la teoría de las representaciones sociales supone que 
nuestras representaciones cognitivas se forman en el transcurso de la comuni-
cación diaria, la cual se encuentra fuertemente marcada por las condiciones 
culturales, por lo tanto, estas representaciones cognitivas no están conforma-
das de antemano para después ser seleccionadas y difundidas en el grupo social. 
En este sentido, la estructura de las representaciones sociales refleja la manera 
muy semejante como los individuos organizan y manejan la información social, 
apoyados en la"caja de instrumentos mentales" histórica y culturalmente de-
terminados (Bruner, 1997), como por ejemplo los esquemas cognitivos. 

La estructura de las representaciones sociales está constituida por dos compo-
nentes: el núcleo central y el sistema periférico (ver figura 2), los cuales son a la 
vez un producto como un proceso de la actividad mental, a través de la cual los 
individuos reconstruyen la realidad social y en la interacción humana cumplen 
funciones diferentes pero complementarias. 
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Contexto ^ . 

\ ' Sistema Periférico 

Figura 2. Estructura de la representación social 

El núcleo central de la representación presenta las siguientes características: 

• Está directamente relacionado y determinado por condiciones históricas, so-
ciológicas e ideológicas, esto es, está fuertemente marcado por la memoria co-
lectiva del grupo y por el sistema de normas que éste posea. 
• Es estable, coherente y resistente a los cambios, rasgos que constituyen una 
segunda función, la de continuidad y consistencia de la representación. 
• Se puede decir que es relativamente independiente del contexto social y 
material inmediato en el que aparece la representación. 

Entonces, el núcleo central será un sistema, estable y coherente, de creencias, acti-
tudes y valores, en el que se manifiesta el consenso históricamente determinado. 

El sistema periférico es el complemento indispensable del núcleo central y de-
pende estrechamente de éste. Posee las siguientes características: 

• Si el núcleo central es esencialmente normativo, el sistema periférico es fun-
cional, lo que quiere decir que éste permite a la representación relacionarse 
con la realidad circundante. Entonces, su primera función es la de concretar el 
sistema central en términos de una toma de posición o de un curso de acción. 
•A diferencia del núcleo central, el sistema periférico es más sensitivo a la in-
fluencia del contexto inmediato y está fuertemente marcado por las caracterís-
ticas que éste posee. Esta sensibilidad se expresa en ductilidad y flexibilidad, 
aspectos que regulan la adaptación del sistema central a una situación concreta, 
con lo cual se constituye en el mecanismo de defensa del significado central de 
la representación; en otras palabras, es el elemento de contacto (interface) en-
tre la realidad y el núcleo central. 
• El sistema periférico permite la modulación individual de la representación, 
integrando la representación a las particularidades individuales, esto es, relacio-
nándola a la historia personal. En otras palabras, con la modulación individual el 
sistema periférico se hace flexible, adaptativo y relativamente heterogéneo. 
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Entonces, los elementos periféricos pueden ser asimilados a esquemas de pen-
samiento social, en tanto que son instrumentos que tienen la finalidad de asegu-
rar el funcionamiento de las representaciones sociales, expresado en el 
conocimiento capaz de interpretar las distintas situaciones sociales.Así, en tan-
to que son esquemas pueden indicarí'lo que es normal","lo que está permitido 
hacer" o "lo que es permitido pensar". 

La relación entre estos dos sistemas se puede observar, de manera sintética, en 
el siguiente cuadro elaborado por Abric (1993, 1994a), y en el que se pone de 
manifiesto el rasgo socio-cognitivo de las representaciones sociales. 

S i s t e m a C e n t r a l 

Relacionado con la memoria colectiva y 
la historia de! prupo 

Consensual: define la homogeneidad 
del grupo 
Es estable, coherente y rígido 
N o es muy sensible al contexto 
inmediato 
Cumple las siguientes funciones: 
• Generador del significado de la 
representación 
• Determina su organización 

S i s t e m a P e r i f é r i c o 

Permite la integración de las experiencias 
individuales y las historias pasadas 
Soporta la heterogeneidad del grupo 

Es flexible y tolera contradicciones 
Es sensible al contexto inmediato 

Cumple las siguientes funciones: 
• Permite la adaptación a la realidad con-
creta 
• Permite la diferenciación del contenido 
• Protege al sistema central 

Tabla I .Características del sistema central y el sistema periférico 

El papel de las representaciones sociales en la comprens ión 
del c o m p o r t a m i e n t o social 

Como se planteó anteriormente, la teoría de las representaciones sociales cons-
tituye un valioso instrumento para la comprensión del comportamiento social. 
A través de esta teoría se puede dar cuenta de las formas de pensar comparti-
das por los miembros de un grupo determinado y la posibilidad de influir sobre 
la realidad social, para fortalecer o modificar los comportamientos asociados a 
estas formas de pensar. 

El conocimiento presente en las representaciones sociales es de carácter prác-
tico y prescriptivo, dice "que hacer" en las diferentes situaciones de la vida 
diaria. Conocer cómo está estructurada una representación y la relación que 
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guarda con determinadas prácticas sociales.es probable que ayude al desarrollo 
de acciones más focalizadas sobre los distintos aspectos de la vida social. En 
términos más específicos, si se pueden determinar las ideas que constituyen el 
núcleo central de la representación, se hace más fácil la transformación de la 
representación y por ende el comportamiento de las personas. 

Las investigaciones llevados a cabo en el contexto de la psicología social, abor-
dan las más diversas problemáticas sociales y sus resultados han sido emplea-
dos con éxito en la intervención en el campo de la salud pública, la educación, la 
política o la publicidad entre muchos otros. Estos trabajos han mostrado, con 
mucha suficiencia, el valor explicativo de la teoría de las representaciones socia-
les y que a manera de ejemplo se pueden citar los resultados de las investigacio-
nes sobre el SIDA. 

El interés suscitado por el SIDA, en el transcurso de las dos últimas décadas, ha 
conducido a un sinnúmero de investigaciones, que tenían el objetivo de brindar 
luces sobre la manera como las personas estaban incorporando esta problemá-
tica social y lo que se podía hacer en el área de la prevención. Los resultados de 
las representaciones sociales asociadas al SIDA fueron descritas con bastante 
detalle, estableciendo no sólo su estructura sino también la manera como esta-
ban influyendo la práctica social de los profesionales de la salud y del población 
en general. En sus investigaciones Morin (1991, 1994), pudo demostrar que las 
ideas centrales (núcleo central) del objeto representacional-SIDA,giraban en 
torno a idea de enfermedad, identidad grupal y contagio por simple contacto. 

Desde que se hizo público el SIDA, las personas han ido modificando la reac-
ción de temor ante la muerte que produce esta dolencia, por una concepción 
compartida de que es ante todo una enfermedad y como tal, si se la identifica a 
tiempo, es posible retrazar el deceso del enfermo o lograr su cura parcial.Ade-
más, queda siempre la esperanza que los rápidos avances de la ciencia brinden 
una forma de cura o de erradicación definitiva a este mal. Por lo tanto, las perso-
nas han podido transformar lo desconocido en algo familiar y posiblemente 
dominable, ya sea previniendo o curando. Con la enfermedad, pues, ha surgido 
una representación compartida de esperanza, a pesar de comprender la grave-
dad y el alto sufrimiento que trae aparejado el SIDA. 

La otra idea del núcleo central referida a la identidad grupal, se relaciona con el 
hecho de personificar (identificar), todavía, a los homosexuales y drogadictos 
como"grupos de alto riesgo", no obstante las campañas institucionales masivas 
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se han encaminado a posicionar más bien la ¡dea de"comportamientos de ries-
go". El común de la gente, si bien ha comprendido que la forma como se puede 
contraer la enfermedad es muy diversa, identifican todavía el riesgo con este-
reotipos sociales, sin hacer ninguna diferenciación en los estilos de comporta-
miento individual. 

Respecto al tercer componente nuclear, contagio por simple contacto, es claro 
que esta idea prescribe la forma como las personas se relacionan con los demás, 
especialmente en lo que respecta a la conducta sexual y afectiva. La representa-
ción social de que es posible que la enfermedad se transmita más fácilmente por 
el contacto con los fluidos del cuerpo, por ejemplo saliva, sangre, fluidos seminales, 
etc., nos indica que el discurso médico y científico, aunque está de manera 
omnipresente en la vida diaria de las personas, no tiene una gran influencia 
sobre este fenómeno, todavía es muy fuerte la explicación generalizada de que 
el simple contacto causa la infección del SIDA. Esto puede verse como una 
realidad positiva o negativa. En el primer caso, se ha observado que el temor al 
contagio ha llevado a las nuevas generaciones a establecer una relación distinta 
entre el amor y la confianza. Aceptan mejor la regulación preventiva del contac-
to sexual, basada en el amor y la discusión abierta. Quiere decir que los jóvenes 
pueden aceptar más fácilmente relacionar precaución y preservativo en el con-
texto del amor y la confianza mutua. Lo negativo se manifiesta en la poca clari-
dad en las formas como se contagia el SIDA de manera efectiva, esto es, las que 
tienen más alto riesgo, lo cual puede afectar a cualquier campaña destinada a 
prevenir la enfermedad. 

Como se puede inferir del ejemplo anterior, conocer la estructura (núcleo cen-
tral y sistema periférico) de las representaciones permite que se pueda actuar 
de manera más dirigida sobre la realidad. Se constituye en un instrumento para 
entender lo que piensan y hacen los individuos cuando se enfrentan a determi-
nados hechos sociales. Las personas, al contar con representaciones sociales, 
comparten esquemas de acción (guiones mentales y creencias), que se convier-
ten en principios reguladores de sus interacciones sociales, los cuales, a su vez, 
tienen su origen en prácticas sociales específicas. En resumen, esta teoría puede 
ser de gran ayuda para las personas que tiene bajo su responsabilidad el diseñar 
e implementar programas de intervención en poblaciones específicas y sobre 
problemáticas concretas. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES DEL MALTRATO 
INFANTIL EN U N A COMUNIDA D RURAL: 

Un análisis comprensivo1 

Clemencia Ramírez H.* 
Gladys N. de Navarrete* * 

Introducción 

El fenómeno del maltrato infantil, es hoy en día uno de los grandes problemas 
que aquejan a nuestro país y al mundo entero. Es considerado un problema 
de salud pública por la magnitud del mismo, por los factores asociados y por 
las graves implicaciones que éste tiene en la reducción de la expectativa de 
vida y en la disminución de la calidad de vida. Es de hecho uno délos grandes 
eventos que atentan contra los derechos humanos de los niños y las niñas, 
futuro y la posibilidad de progreso de los países en "desarrollo" Ramírez (2000 
-2002). 

Los problemas de la infancia son del orden mundial. Sin embargo, en América 
Latina se presentan las situaciones más graves en cuanto a conflicto social e 
inequidad tanto en la mujer como en los niños. En la gran mayoría de estudios se 
encuentra que los fenómenos de pobreza, marginalidad, violencia intrafamiliar, 
maltrato, negligencia y abandono a los niños son problemas de múltiples y com-
plejas dimensiones, los cuales han llevado a los países a establecer políticas y 
programas, que enmarcados dentro de la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño intentan disminuir tales fenómenos y desarrollar acciones de 
protección de alto impacto. 

La violencia contra la infancia es uno de los más agobiantes problemas del mun-
do moderno. Esta condición crónica es la más perversa violación de los dere-
chos humanos y toma diferentes formas de expresión que producen sufrimiento 
en la infancia Bellamy (2000). 

1 Estos datos son algunos de los resultados del estudio: Identificación de la Percepción de la calidad de 
vida y las redes de apoyo social en relación con el maltrato en la comunidad de Chía (1998), financiado 
por COLCIENCIAS y la Universidad de La Sabana. 
* Psicóloga. Decana Facultad de Psicología Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá 
** Psicóloga. Investigadora Facultad de Psicología Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. 



Específicamente, el maltrato a la infancia causa un gran número de daños, 
incapacidades y muertes.Todavía más de 12 millones y medio de niños menores 
de cinco años mueren en los países en desarrollo. El trabajo infantil afecta a más 
de 250 millones de niños; I de cada 5 niñas son víctimas de abuso sexual a lo 
largo de su vida. En Latinoamérica más del 10% de los niños y las niñas son 
víctimas de maltrato físico, más del 20% de maltrato psicológico y cerca del 30% 
de negligencia (Saéz, 2000). 

Según datos de la Defensoría del menor (1998) y de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (2000) en Colombia, hay un reiterado incumplimiento de los dere-
chos de la infancia. Constantemente se violan el derecho a la vida, el derecho a 
la seguridad, el derecho a la educación y el derecho a la protección, mueren 
diariamente 14 niños, de los cuales el 46% son por homicidio y el 4% por suici-
dio, secuestran un niño cada dos días y se estima que aproximadamente 7 millo-
nes de niños sufren de maltrato físico y psicológico, social o abuso sexualAdemás, 
es muy poco probable que exista buen trato, ya que el 17% de las mujeres 
embarazadas son también menores de edad, sólo ingresan 30 de cada 100 niños 
al grado cero, fuera de otras situaciones como el hecho que el 55% de los 
actores de la guerra en Colombia son menores de edad (Hewitt, 2002) 

Es evidente, que la falta de educación de los padres, la carencia de recursos y su 
limitada calidad de vida hacen que estos fenómenos se den al igual que en otros 
contextos en nuestro medio, como lo reportan algunos estudios sobre pobre-
za, infancia y calidad de vida. Y lo que es más grave aún es que estos niños 
victimizados, que se encuentran en gran riesgo, no sólo de violencia sino de 
enfermedades, desnutrición, falta de atención, educación y escolarización son el 
futuro del país. 

Muy claro aparecía en el Editorial del periódico ELTIEMPO, en su edición del 
día 8 de Mayo de 2003, a propósito de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. 
"Si nos situamos 25 años atrás, podríamos encontrar en la falta de atención que 
en aquellos años se le prestó a la infancia, la explicación de la crisis de violencia 
que padece el país. El cuadro hoy es mucho más dramático y si tendemos la 
vista 25 añcs hacia delante, lo que aparece es una generación de colombianos 
marcados por la violencia, el maltrato y una sociedad que nunca quiso atender 
sus necesidades de afecto y atención"; más adelante afirma que"... el DAÑE en 
el año 2000 había en Colombia 16,8 millones de personas menores de 18 años, 
un poco más del 41 % de la población de éstas, el 59,8% viven en condiciones de 
pobreza y de extrema pobreza y el 9% en la miseria". 
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Las consecuencias negativas del maltrato no sólo se dan desde una perspectiva 
global en términos que atentan contra el desarrollo y el progreso de los países, 
por la disminución y la minimización del capital humano sino que ocasiona múl-
tiples problemas en las personas que lo padecen, tanto a corto, mediano y largo 
plazo, en todas las esferas del desarrollo y en los procesos de adaptación, por lo 
anterior, es urgente optimizar las estrategias y aumentar la cobertura en materia 
de prevención de este fenómeno en todos los países del mundo. 

La prevención es posible siempre y cuando se plantee con base en criterios 
claros derivados de la investigación y del análisis del contexto particular. Los 
factores de riesgo en el maltrato infantil covarían de forma diferente depen-
diendo del contexto cultural en el cual se lleven a cabo los estudios, algunos 
resultados muestran de las diferencias en los factores de riesgo en particular en 
el asunto de las prácticas de crianza, los criterios de desarrollo y adaptabilidad, 
las relaciones padre-hijos y las interrelaciones entre factores, en distintas cultu-
ras y continentes incluidos el Este de Asia, Australia, Sur América y Sur África, 
(Glaser, 2002, Ramírez, 2003). 

Son varios los esfuerzos que han hecho algunos países en materia de preven-
ción, pero tal vez uno de los más reconocidos es el de ISPCAN al intentar 
proporcionar un sistema de información global que permita a los distintos paí-
ses conocer el estado actual en magnitud y sistemas de protección que se tiene 
alrededor del mundo.AI contar con la información precisa y disponible el tema 
de la prevención se hace más viable (Bross, Miyoshi, Miyoshi, y Krugman,, 2002) 

Es por esta razón, que se han desarrollado algunos estudios, Molinos de Dussán, 
Vargas, E.Vargas, C. y Ramírez, (1996), Ramírez, Navarrete y Cifuentes (1998), 
para identificar las distintas relaciones y variaciones en las que se combinan los 
factores de riesgo en poblaciones colombianas, explicar el maltrato infantil y 
establecer algunos criterios que apoyen las decisiones en materia de preven-
ción y se logren mejores resultados. 

El propósito de este trabajo es analizar las representaciones sociales que se 
manifiestan en torno al maltrato infantil en una comunidad rural. En el espectro 
de los factores de riesgo las representaciones sociales corresponden al nivel 
más molar en la distribución de los factores, pues estos se incluyen en el marco 
de lo cultural, que dentro del modelo de Belsky (1993) es una de las categorías 
de explicación que abarcan otras dimensiones en el mismo modelo. Esto se 
analizará posteriormente. 
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En Colombia se presentan todas las clases de maltrato como el físico, el emocio-
nal, la negligencia, el abandono y el abuso sexualAl parecer el maltrato físico y el 
abuso emocional son los más frecuentemente reportados (Centro Nacional de 
Referencia sobre Violencia, 1996; Defensoría del Pueblo, 1995, Klevens y cois., 
1998). Existen diversas fuentes de información de los índices de maltrato, lo 
que es real es que los datos demuestran la magnitud del problema y la necesi-
dad urgente de desarrollar estrategias de evaluación e intervención clínica que 
permita la recuperación de las víctimas. Por otro lado, es necesaria la investiga-
ción en el contexto cultural que oriente las políticas de prevención y claro está 
los programas de intervención en los distintos contextos. 

El maltrato infantil se ha definido como"toda acción u omisión que entorpece el 
desarrollo integral del niño" por parte de los padres u otro adulto responsable 
(Defensoría del Pueblo, 1994). Usualmente es recurrente y cada vez más grave 
(Klevens y cois, 1998), y se constituye en un problema psicosocial que tiene 
severas implicaciones médicas y legales. (Ramírez, 2003). 

El maltrato físico incluye la evidencia de marcas o huellas de algún tipo de vio-
lencia como morados, cortadas, quemaduras, laceraciones en alguna de las par-
tes del cuerpo.Y el maltrato emocional hace referencia a las actitudes de rechazo, 
burla, humillación, deprivación psicoafectiva o la exposición a situaciones de 
violencia (Children, young persons and their families service, 1998). 

Los últimos avances en materia de detección y evaluación muestran la impor-
tancia de determinar el tipo y la clase de maltrato por las heridas y daños que se 
hayan ocasionado en el niño o la niña. Esto incluye especificar el tipo de mora-
dos, quemaduras, lesiones y ubicación de las mismas para lograr un diagnóstico 
más preciso, que de hecho debe ser hecho por especialistas. Esto también su-
pone incluir todo lo relacionado con maltrato emocional en términos de detec-
tar humillación, burlas y amenazas asociados con la situación física, adicionalmente 
no se puede desconocer ni la negligencia ni el abuso sexual que de hecho se 
encontraron en el presente estudio. 

Según las revisiones más recientes desde distintas perspectivas se acepta que el mal-
trato físico y emocional es el resultado de múltiples factores a distintos niveles que 
interactúan de manera dinámica (Klevens, y cois, 1998, citados por Ramírez, 2003). 

Una de las aproximaciones que explica de manera acertada la génesis del mal-
trato infantil lo constituye el modelo ecológico evolutivo de Belsky (1993), en el 
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que se considera que existen tres contextos fundamentales en los cuales se 
encuentran inmersos aquellos factores responsables de la ocurrencia del mal-
trato infantil. 

Belsky (1993) considera en primer término el contexto del desarrollo psicoló-
gico en donde se hace énfasis en los factores intrapersonales tanto del niño 
víctima como del adulto perpetrador del acto de maltrato. El contexto interactivo 
inmediato, el cual se refiere al ambiente inmediato del niño y las interacciones 
que en este espacio se generan.Y el contexto general en donde la cultura juega 
un papel fundamental, en relación con las creencias, normas y valores que se 
dan al interior de la colectividad. 

Son varios los estudios que se han realizado para identificar los factores de 
riesgo en el maltrato infantil. En cuanto a la personalidad de los padres se han 
encontrado con mucha frecuencia dificultades en ias habilidades de relación, 
pobre autoestima, tendencia a la depresión y al aislamiento, así como en algunos 
casos desórdenes de ansiedad, problemas con el vínculo y en casos más extre-
mos presencia de desórdenes psicóticos (Vargas y Ramírez, 1999). 

Es fundamental, tener en consideración el tema de la transmisión 
intergeneracional, como un paradigma de explicación importante en el-maltrato. 
Por un lado, el vínculo que en su estado defectuoso predice relaciones 
maltratantes de los padres a los hijos, que debe estar fortalecido desde el naci-
miento y durante los primeros años de vida (Crockenberg y Leerles, 2000; 
Ramírez, 2002). 

De otro lado, el hecho de que los padres tengan formas idiosincráticas de pen-
samiento frente a sus hijos también es causa del maltrato, Milner (2002) afirma 
que los padres que maltratan a sus hijos tienen expectativas, creencias y atribu-
ciones sobre el comportamiento de los niños que son irreales o fuera de con-
texto. Esto lleva a que las prácticas de la crianza no sean las más adecuadas, 
problemática, que puede ser comprendida en relación con las representacio-
nes sociales que dentro de diferentes marcos culturales sustentan el pensa-
miento y los estilos de interacción. Por tanto, este concepto es central para el 
desarrollo del presente análisis dado que posibilita un acercamiento a la proble-
mática de estudio desde la perspectiva cognoscitiva social. 

El concepto de representación social adquiere su sentido históricamente a par-
tir de la distinción cartesiana entre'Ves cogitans" y'Ves extensa", la cual origina 
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la aparición del concepto moderno de mente y a partir de éste, la explicación 
del conocimiento como la representación de un objeto que forja un sujeto en 
su mente. En consecuencia, se establece la noción de mente como un escena-
rio interno donde habitan las representaciones de objetos exteriores (Rorty, 
1965). Desde esta perspectiva el conocimiento se configura como un acto 
pasivo de contemplación en el cual la mente es el espejo de la naturaleza, 
postura que posteriormente da paso a la moderna ontología del sujeto,"como 
el lugar y el emplazamiento de sus representaciones" (Derrida, 1999, citado 
por Domínguez, 2002). 

A partir del espacio abierto por esta epistemología, surge el desplazamiento del 
sujeto individual cartesiano hacia un sujeto cognoscente colectivo, lo cual impli-
ca la aceptación de que todo conocimiento es social, lo que necesariamente 
significa que las representaciones que se dan en la mente individual no tienen el 
origen trascendente individual que en principio se les adjudicaba. Entonces, las 
representaciones están influidas por la sociedad en que vivimos y tal como lo 
define Jodelet (1986) "son imágenes que condensan un conjunto de significa-
dos, son sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos suce-
de e incluso dan un sentido a lo inesperado, aportan categorías que sirven para 
clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos con quienes tene-
mos algo que ver". 

Con la convicción de que todo nuestro conocer es una construcción de re-
presentaciones sociales, se formula la"teoría de las representaciones sociales" 
en la que, según Jodelet (1986) interviene lo social de diversas maneras: por el 
contexto en el cual se sitúan personas y grupos, por la comunicación que esta-
blecen entre ellas, por las formas de aprehensión que les brinda su bagaje cultu-
ral, por los códigos, valores e ideologías ligados a posiciones o pertenencias 
sociales específicas. 

Moscovici (1979) aclara que la representación no es un mediador, es un proce-
so mediante el cual concepto y percepción de algún modo son intercambiables 
porque se engendran recíprocamente.Agrega que bajo la forma de representa-
ciones sociales, la interacción influye en el pensamiento y el comportamiento de 
los individuos involucrados. 

La teoría de la representación social integra conceptos distintos como la acti-
tud, la imagen, la opinión, el estereotipo, la creencia etc. Describe la dinámica de 
la representación en términos de anclaje y objetivización. El primer concepto 

3 2 Diálogos N° 3 



explica la asimilación de elementos novedosos y el segundo la manera como ese 
nuevo elemento se transforma en un elemento ¡cónico conocido dentro de la 
representación preexistente. 

En este campo de la cognición social, el aporte de los sociólogos Berger y 
Lukmann (1968) es innegable. La afirmación de que la realidad es construida 
socialmente, que los autores sustentan en tres premisas fundamentales: a) el 
carácter generativo y constructivo de la vida cotidiana, b) la naturaleza social de 
esta construcción y generación, a través de la comunicación e interacción entre 
grupos, individuos e instituciones, y c) la importancia del lenguaje y la comunica-
ción como mecanismos en los que se crea y transmite la realidad, y como mar-
cos en los cuales dicha realidad adquiere sentido; posibilita la comprensión del 
papel de las representaciones sociales en relación con el pensamiento colectivo 
y la identidad social. Así mismo, reivindica un tipo de aproximación al conoci-
miento de sentido común a partir de su carácter productor, además del 
reproductor al que históricamente se hacía referencia. 

Las representaciones sociales sólo pueden aparecer en grupos en los cuales el 
discurso incluye comunicación dentro de la cual existen puntos de vista, tanto 
compartidos como divergentes, sobre las diferentes cuestiones de la vida coti-
diana, dando paso así, a la construcción del carácter social de los objetos. Enton-
ces, no son los atributos o fenómenos inherentes a las cosas y a las situaciones, 
sino la construcción simbólica que los sujetos hacen sobre ellas, a través del 
espacio discursivo común, lo que realmente constituye las creencias como pro-
ducto de un consenso funcional que mantiene la identidad del grupo. 

Las representaciones sociales designan una forma de conocimiento específico, 
que es el saber del sentido común, en el que los contenidos remiten a procesos 
generativos y funcionales.y designan una forma de conocimiento social (Vala, 1986; 
citado por Elejabarrieta; 1991 ).AI analizar este conocimiento se encuentra que, 
siendo lo social un proceso dinámico en el que los individuos están en un cons-
tante intercambio, las representaciones sociales no se pueden desligar de su ca-
rácter simbólico, el cual a su vez constituye un sistema de significaciones. 

De acuerdo con Jodelet (1984) el aspecto más importante de las representa-
ciones es el de constituir sistemas de pensamiento, que nos relacionan con el 
mundo y con los demás, y que a su vez, permiten interpretar y reconstruir 
significativamente la realidad y los fenómenos cognitivos que aportan directri-
ces afectivas, normativas y prácticas. Organizan la comunicación social.-además, 
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de dotar a los sujetos de una particularidad simbólica que les es propia dentro 
de los grupos sociales. 

A diferencia de los mitos, las representaciones-sociales no tienen la posibilidad 
de asentarse y solidificarse para convertirse en tradiciones, ya que los constan-
tes intercambios sociales y la información pronta y actualizada de los medios de 
comunicación producen, lo que Moscovici llamó, "el sabio aficionado o ama-
teur", refiriéndose al consumidor de ideas científicas ya formuladas lo cual con-
vierte en sentido común cuanta información recibe, como forma desacralizada 
del conocimiento científico. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento se elabora a partir de nuestros propios 
códigos de interpretación, pautados culturalmente, por tanto, se constituye como 
un fenómeno social, en donde se determina por medio del proceso de represen-
tación el carácter diferencial entre las lógicas sociales y en los rasgos individuales. 
El resultado es una síntesis específica de la dimensión psicológica y la social. 

El contacto entre la novedad y el sistema de representación preexistente se 
halla en el origen de dos órdenes de fenómenos que dan a la representación 
una dualidad sorprendente, que consiste en ser a la vez innovadora y rígida, 
tanto moviente como permanente, en el seno de un mismo sistema. 

En consecuencia, esta característica dinámica de las representaciones sociales, 
sustenta la posibilidad de intervenir en los contextos socioculturales para pro-
mover la calidad de vida, a través de la resignificación de las diversas organizacio-
nes del comportamiento que determinan patrones en la convivencia de los sujetos. 

En el análisis de hechos sociales tales como el maltrato infantil se evidencia, 
como ya se mencionó, la importancia de comprender las representaciones so-
ciales que sustentan las interacciones violentas de los adultos con los niños, las 
cuales son producto de contextos históricos y modos relaciónales específicos 
y repetitivos, que necesitan de una intervención social solidaria y coherente, tal 
como lo expresa Barudy (1998). 

Investigaciones como la de Ferrari (2002), sobre el impacto de la cultura en las 
prácticas de crianza y la definición del maltrato infantil, han reportado datos 
interesantes sobre factores de riesgo, que son relevantes a la hora de desarro-
llar programas de prevención. La autora encontró que la historia de abuso en la 
madre, puede ser predictora de maltrato físico y verbal con los hijos, lo cual no 
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fue igual con los padres, quienes ejercen maltrato a sus hijos movidos por pa-
trones culturales y creencias. 

La pregunta que originó la investigación fue: ¿cuáles son las representaciones 
sociales del maltrato infantil en una comunidad rural? Este interrogante se deri-
vó de los resultados de la investigación realizada por Ramírez, Navarrete y 
Cifuentes (1998), en ese estudio se identificó la percepción de la calidad de 
vida y la dinámica de las redes de apoyo social y su relación con el maltrato 
infantil en una comunidad rural y en otra mixta. Es a partir de algunos de los 
datos de este estudio que se hace el presente análisis. 

Método 

Participantes 
En esta investigación de tipo etnográfico la muestra estuvo compuesta por cua-
renta y tres padres y madres de familia, pertenecientes a la vereda "La Samaria" 
de la comunidad rural de Chía, Cundinamarca, cuyo rango de edad se encontra-
ba entre los 19 y 60 años, de procedencia en su mayoría del altiplano 
cundiboyacense. De igual manera participaron 20 niños entre los 8 y 12 años 
quienes se encontraban vinculados al sistema educativo en el momento del 
estudio.Adicionalmente, participaron en el estudio las cuatro maestras pertene-
cientes a las escuelas de la vereda La Samaria. 

Técnicas de Recolección de Información 
Se utilizaron las historias de vida, ya que ésta constituye una recuperación del 
sujeto y es una forma válida para interpretar y comprender los fenómenos 
psicosociales. Las historias de vida tienen sentido en la búsqueda del sentido de 
lo social. Las historias de vida son recorridos por las vidas de las personas don-
de se recupera el sujeto como actor de su propia vida, sin la visión determinista 
ni la limitación del sujeto en cuanto a objeto de análisis (Ramírez, Navarrete y 
Cifuentes, 1998). 

También se utilizó una entrevista semiestructurada secuencializada que se apli-
có a padres y maestros 

Denzin (1978), citado por Ramírez, Navarrete y Cifuentes (1998), distingue 
varias formas de entrevista: la entrevista estandarizada presecuencializada y la 
entrevista estandarizada no presecuencializada. La entrevista estandarizada 
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presecuencializada es prácticamente un cuestionario de forma oral.A todos los 
respondientes se les hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en 
el mismo orden. Este formato es útil en las situaciones que requieren una admi-
nistración consistente a todos los respondientes y que los resultados sean 
fácilmente cuantificables. La entrevista estandarizada no presecuencializada cons-
tituye una modificación de la anterior.se hacen las mismas preguntas y cuestio-
nes exploratorias a todos los respondientes, pero el orden puede alterarse 
según las reacciones de estos.También en este caso los resultados pueden ser 
enumerados fácilmente, pero la flexibilidad en el orden de las preguntas permite 
una actitud más natural y receptiva por parte del entrevistador. 

Por otro lado, se utilizaron los diarios de campo, para la metodología de juegos 
de roles que se llevaron a cabo con los niños. Los diarios de campo son regis-
tros continuos de las situaciones, las experiencias, las conversaciones y los diá-
logos que surgen durante un proceso de observación. 

Análisis de Resultados 

El análisis de resultados se refiere a los datos arrojados por las entrevistas 
semiestructuradas que se realizaron con los padres y los maestros y a los diarios 
de campo de los juegos de roles, información que se integró en este primer apar-
te, en segundo lugar se presentan los datos correspondientes a la historia de vida. 

El análisis que aquí se presenta sólo hace referencia a dos de las seis categorías 
que se utilizaron, éstas son las creencias y la transmisión intergeneracional, dado 
que en el estudio se consideró que éstas son las que dan cuenta de las repre-
sentaciones sociales, que es el tema que nos ocupa. 

En relación con las creencias, la mujer considera que su rol debe ser el de 
cuidadora del hogar y de los hijos, aún cuando se dan casos en los cuales se 
considera como importante en la producción económica del hogar. Se atribu-
yen el papel central dentro del hogar y como la responsable de que este funcio-
ne adecuadamente, además que es la principal transmisora de valores morales 
como la honestidad y la responsabilidad, y la unidad familiar depende de ella y 
no del hombre. Consideran que la mujer debe ser atenta con el esposo, aten-
derlo bien, estar pendiente de sus hijos y educarlos, aunque algunas consideran 
que no se debe obedecer en todo, dado que ellas pueden manifestar sus opi-
niones acerca de las diferentes circunstancias. 
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Los roles son tradicionales, lo que debe hacer el hombre y lo que debe hacer la 
mujer. La mujer debe atender al hombre, a la casa, cuidar los niños al esposo y la 
fidelidad antes que todo. Debe permanecer en casa y ser sumisa. 

"Ante su esposo, una mujer debe comportarse, pues lo mejor que pueda 
¿Tiene que hacerle caso en todo? No, cuando no tiene razón pues no, o sea, 
yo no hago todo lo que el diga, o sea ellos a nosotros no nos imponen nada 
sino que nosotros nos fijamos en como está la Biblia y vivir la Biblia, lo mejor 
que podamos". 

En cuanto a las relaciones de pareja.no están de acuerdo con el "machismo", 
pero muchas de ellas han sido víctimas de los malos tratos de sus parejas tanto 
físicos como psicológicos. Consideran que debe haber igualdad y que ésta se 
logra por medio del diálogo. La gran mayoría de mujeres entrevistadas están de 
acuerdo, en que la mujer debe respetar las órdenes del esposo, ya que esto es 
una forma de autoridad y control. Justifican el castigo físico dei hombre a la 
mujer sólo en los casos de infidelidad. Las relaciones de pareja están jerarquizadas 
y no se conciben de forma lineal. La figura de la madre representa la crianza y la 
del padre la autoridad. 

El rol de los hijos debe estar enmarcado en la responsabilidad hacia las tareas 
escolares y, por otro lado, en el compromiso de ayuda frente a la madre en 
cuanto a las tareas domésticas. Los hijos deben ser tratados con respeto,"utili-
zar el diálogo y no el castigo". 

Las creencias en cuanto a la disciplina, respeto y manejo de autoridad, se refie-
ren en su mayoría a la necesidad del diálogo como vía de relación entre padres 
e hijos, pero en la práctica, cuando se necesita controlar y hacer respetar la 
figura de autoridad, la mayoría de las madres refieren que el castigo es necesario, 
en algunos casos el fís co en mayor incidencia y en otros casos se habla de la 
prohibición de privilegios. El castigo físico es válido como estrategia de control, 
además, es una forma de aprendizaje para evitar que cometan errores en la vida 
futura, aunque según ellos, no se utiliza de manera fuerte, casi todos reportan 
haber utilizado la palmada, se reporta respeto de los padres hacia los hijos y de 
los hijos hacia los padres. El grito es una forma de rescatar y ejercerla autoridad. 
El control es estricto y rígido, especialmente en las actividades que realizan en la 
casa, los permisos son restringidos y condicionados a la colaboración de las 
labores domésticas y al cumplimiento de tareas domésticas. 
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El sentido de autoridad se representa en que los padres tienen derecho sobre 
los hijos por haberles dado la vida.Y el concepto de educación significa no 
cuestionar a los padres, la obediencia es el resultado de una buena educación. 

El castigo en general no funciona, es mejor el retiro de privilegios pero para 
otros:"hay que hablar a través de la violencia ¿porque qué más?". El castigo es la 
técnica válida de control así como también la amenaza."Castigo es la base de la 
educación." Las técnicas del castigo son: golpe con chancleta, correa, rejo de 
arriar ganado y palmada. El padre grita."En una mano el pan y en la otra el rejo". 
Con el castigo ellos entienden que es lo que el padre o la madre quieren.Así el 
niño sabe que debe respetar al adulto. El castigo se justifica cuando se infringen 
las normas. 

El castigo en la escuela es un tema que se concibe de diversas maneras.Algunas 
madres, refieren que están de acuerdo en el caso de que sus hijos no respeten 
las normas y la autoridad del colegio. En otros casos no se acepta, porque con-
sideran que el castigo sólo debe ser ejercido por los padres. Algunas madres 
conciben la labor del docente como un mediador y orientador en resolución 
de conflictos cuando estos se presentan dentro del ámbito escolar. En este 
aspecto, un número de madres afirman que ellas le han enseñado a sus hijos a 
defenderse con"berraquera" y otras consideran que los niños deben aprender 
a evitar problemas, básicamente a evitar peleas y conflictos, más por el temor a 
ser golpeados. En algunos casos los padres recomiendan a sus hijos resolver los 
conflictos a través del diálogo y otros a través de prácticas agresivas. 

En relación con los derechos de los niños, la percepción y vivencia que se 
tiene de estos son interesantes. Consideran que los niños tienen opiniones y 
tienen derecho de contradecir a los padres cuando estos se equivocan en las 
formas de corrección, adicionalmente creen que los niños tienen derecho de 
expresar sus ideas y de ser atendidos cuando así lo requieran. Para estos 
padres sus hijos deben recibir afecto aunque no vivan con los dos padres, y 
que tienen derecho a ser escuchados. Sin embargo, en la práctica, los castigos 
y las estrategias de control así como lo que los padres plantean como necesi-
dades de obediencia contradicen los derechos de los niños. En algunos casos 
se nota el descuido y la negligencia que se tiene en relación con el cuidado de 
los niños.A los niños hay que respetarles los gustos, pero participar en una 
conversación es faltarle el respeto al adulto. Las necesidades físicas de los 
niños son claras no así las emocionales. 
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La categoría transmisión generacional de la violencia dio los siguientes resultados: 
en las familias se observa un reducido intercambio afectivo, tanto del padre hacia 
los hijos como de la madre pero éste último en menor proporción, ya que algunas 
madres tienden a expresar más caricias y a compartir juegos. La asociación de la 
expresión del afecto a través de elementos materiales. Los padres afirman que la 
forma de expresar afecto es dándoles"estudio" y todo lo suficiente para la alimen-
tación y el vestido. Las madres comentan que sus padres fueron poco afectuosos 
al igual que las madres, ellas afirman que a los hijos no se les debe expresar tanto 
afecto debido a que esta situación puede hacerles perder autoridad. Es decir, el 
afecto es visto como el resultado del intercambio de bienes materiales, algunos 
expresaron que en sus familias de origen recibieron caricias o expresiones. 

Es decir, el afecto es visto como el resultado del intercambio de bienes materia-
les, algunos expresaron que en sus familias de origen recibieron caricias o ex-
presiones verbales que hacían referencia al amor que les tenían sus padres. 
Además, que sus padres les hacían ver que todo lo que hacían por ellos era por 
afecto, incluso los castigos. Otros no recibieron afecto en ninguna forma. 

En su gran mayoría los padres de esta zona han vivenciado en sus hogares de 
origen unas estrategias de control basadas en el castigo físico, las cuales se apli-
can en particular cuando no se respetan los límites ni las normas establecidas, 
esta estrategia la consideran válida para lograr en sus hijos obediencia y respeto. 
Una de estas madres reporta que en alguna ocasión su padre le pegó tan fuer-
temente que no pudo levantarse durante dos días de su cama. Esta experiencia 
la califica ella como "positiva" porque le enseñó a ser más responsable. Otro de 
los aspectos que se pueden considerar dentro del factor transmisión 
intergeneracional es el de las labores domésticas, en la gran mayoría de hogares 
de origen la necesidad del trabajo infantil en las labores domésticas es un hecho, 
el cual también se encuentra presente en los hogares actuales. 

La comunicación se caracteriza, en estas familias por tener un contenido agresi-
vo. Dentro de los hijos y entre padres e hijos, interactúan con groserías y con 
adjetivos descalificantes.Así mismo, se relacionan con patadas, puños y mordis-
cos. En general, los padres esperan que los hijos les digan la verdad y les comen-
ten los problemas para ayudarles. En gran medida la comunicación es de una 
sola vía, del adulto hacia el niño. En la mayoría de familias de origen no había 
comunicación y ellos debían someterse a lo que los padres dijeran; siempre 
debían pedir permiso para salir y estaban en la obligación de cumplir con un 
horario estricto. 
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En cuanto a lo encontrado con las maestras el resultado no es más alentador 
que el anterior. Los datos que corresponden a las maestras pertenecientes a la 
escuela de la vereda Samaria son los que se presentan a continuación. La entre-
vista con los maestros no fue muy fácil de llevar a cabo debido a los horarios y 
ocupaciones que estos tienen. Sin embargo, todos los datos consignados en 
este análisis son sumamente relevantes para la investigación. 

En relación con la categoría transmisión intergeneracional de la violencia, los 
datos son interesantes porque en cuanto a las vivencias en el ámbito familiar no 
se manifiesta una relación de lo vivido en la familia de origen, ya que reportan 
que en sólo una ocasión recibieron castigo físico por parte de sus padres por 
indisciplina en el colegio,recuerdan que al nivel escolarlas castigaban pegándo-
les con una vara en las manos, las obligaban a arrodillarse con los brazos en alto 
por tiempos prolongados y a salir más tarde del colegio, estos castigos eran 
ocasionados por indisciplina o por bajo rendimiento académico. En este aspec-
to de la transmisión intergeneracional se ve claramente en el aspecto del estilo 
de crianza. En ambos casos se consideraba que el padre era quien ponía normas, 
reglas y castigos ocasionales, mientras que la madre se mostraba flexible y en 
ocasiones en contraposición con las normas establecidas por el padre.Así mis-
mo, una de las maestras comenta que en su hogar, existe un estilo de crianza 
"compartido" con el esposo, en el cual prima el diálogo con su hija, pero reco-
noce que ella es más flexible con la niña, mientras que el esposo es más estricto 
al corregir a su hija, ¡o cual nos demuestra un proceso de transmisión 
intergeneracional de roles y de estilos de crianza.Adicionalmente.se muestra 
como en el caso de existir una educación más avanzada se da una racionalización 
de los eventos, pero las vivencias al no ser elaboradas de forma diferente siguen 
marcando los comportamientos del grupo o como se denominan las "prácticas 
de crianza". 

Otras de las maestras entrevistadas tienen historia de maltrato en el hogar de 
origen una que es soltera, aunque afirma que su papá es divino y que se han 
preocupado por sacarlos adelante, califica a su padre de machista y comenta 
que no la dejaba salir con los amigos, que la castigaba quitándole el televisor y las 
salidas a la talle cuando le iba mal en el estudio. Le pegaban una bofetada, y 
algunas veces le pegaron con correa, la mamá era su confidente. Otra profesora 
casada vivió su infancia y juventud con su madre porque ésta se separó del 
papá, ella estuvo de acuerdo con la separación porque se peleaban bastante y él 
llegó a agredirla físicamente delante de la niña. 
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Estos eventos de la historia tienen repercusión en la forma como perciben la 
realidad en la que viven actualmente:"un hombre no debe pegarle a una mujer 
porque no es la forma de arreglar los problemas"."De pronto los padres pue-
den dar una palmada por alguna pataleta, pero no estoy de acuerdo con el 
castigo de dejarlos marcados, por ejemplo dar la palmada en la cola puesto que 
la cara es débil. Es humillante que a uno lo dejen marcado". N o están de acuerdo 
con el castigo físico hacia los niños. Consideran que la única que puede tocar a 
un hijo es la mamá porque ella sabe hasta qué punto puede tocar a su hijo. Claro 
que hay mamas salvajes. 

Por o t r o lado, se percibe una aceptación del castigo, el cual se consideraba 
normal, en el sentido que ellas consideraban una vía válida para lograr respeto y 
obediencia hacia las figuras de autoridad. 

En cuanto a las creencias se encontró lo siguiente: en lo referente a la disciplina, 
ésta es más bien un proceso de acuerdo y concertación frente a las fallas y a la 
corrección que de estas se debe hacer, se fomentan los valores de gratitud y 
responsabilidad, los cuales han percibido están deficientes en sus estudiantes. 
En la afirmación de que estos valores de gratitud y responsabilidad son apren-
dizajes que tienden a olvidar se representa claramente un modelo pedagógico 
tradicional, donde se espera que el alumno memorice y siga reglas establecidas, 
pero que no se llega a estas por vivencia personal sino por transmisión directa 
del docente al estudiante. Esto contradice en cierta medida, el punto en que se 
habla de una comunicación horizontal. 

La relación de los docentes con la comunidad en la cual trabajan.se caracteriza por sen 
en su concepto, adecuada; las relaciones que mantienen con los padres de familia se 
dan en las reuniones con ellos y a través de notas y de talleres de capacitación, donde 
han observado participación de los padres. Estos talleres realizados por profesores y 
psicólogos, han estado orientados principalmente al tema de las pautas de crianza, 
luego de los cuales, ellos lian percibido mejoría en las relaciones padres-hijos. 

Al hablar específicamente de la ocurrencia del maltrato en la comunidad, ellos afir-
man que no conocen ningún caso en el colegio, esto nos lleva a pensar que sólo se 
concibe el maltrato cuando se conocen las marcas físicas del maltrato o se da cuen-
ta de casos extremos, esto se deduce del hecho de que han dictado talleres de 
pautas de crianza y se han mejorado las relaciones, vale la pena en este punto con-
siderar la re-definición del maltrato como un punto urgente dentro de las acciones 
que las entidades educativas y de protección imparten en las instituciones. 
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Manifestaron que sólo hace 4 años detectaron un caso en el que a una menor 
le dejaban las piernas negras (la medida fue regañar a la madre, amenazarla, el 
resultado es que la familia se mudó de la vereda y de la niña no se volvió a saber 
nada). Sólo comentan que ellos creen que a los niños los regañan en sus casa, 
que todos los padres no son iguales, pero que ellas envían la nota a la casa 
cuando un menor no cumple. Lo que si han notado es que los niños pasan 
mucho tiempo solos, que están abandonados y que no los cuidan. Sobre abuso 
sexual no han tenido conocimiento de ningún caso. 

Una de ellas dice que ha observado el maltrato en los niños de la comunidad, 
aunque estos hechos para los menores son normales y asumen una actitud 
pasiva ante ésto, porque no tienen salida. 

En la comunidad en general, se considera que uno de los factores que más 
incide en el maltrato entre padres e hijos es el consumo del alcohol del padre. 
Aún cuando ellos no se refieren a casos específicos, si manifiestan que en algu-
nos niños presumen que ios padres no se preocupan por sus hijos, lo que se 
manifiesta en el bajo rendimiento académico de los niños, presentan problemas 
de comportamiento y descuido en su apariencia física y en sus trabajos escola-
res. En general, las maestras perciben a los padres de familia como tomadores de 
cerveza y peleadores, problemáticos y agresivos. No asisten a las actividades 
programadas por el colegio. Consideran que una de las causas de la agresividad 
es la excesiva carga de trabajo, especialmente la intensidad de los horarios de las 
madres que trabajan en cultivos de flores. La mayoría de las mujeres son separa-
das y deben responder por sus hijos. 

En cuanto al apoyo de profesionales, las maestras reportan que en algunos ca-
sos han enviado a los niños a servicio de psicología de las Unidades Móviles, 
pero que están conscientes de que la cobertura de este servicio no es suficien-
te. En aquellos casos en los que han detectado dificultades en el estilo de crian-
za han recurrido a los servicios de ICBF para advertir a los padres sobre la 
necesidad de modificar al forma de corregir a sus hijos. 

Análisis de la H is to r i a de V ida 

La historia de vida que se realizó tuvo como propósito indagar y profundizar, 
para así contrastar algunos de los hallazgos de las entrevistas llevadas a cabo 
con los padres de familia. 
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La historia de vida se realizó con una mujer, de 54 años, de origen campesino.-de 
la vereda Bojacá. Los datos se analizaron con base en las mismas categorías uti-
lizadas para el análisis de las entrevistas de los padres. 

Las creencias se analizan en relación con los roles: considera su papel de madre 
ligado al cuidado y manutención de los hijos, a quienes ella cree, que les dio todo 
y que se criaron bien, "Yo ¡os dejaba a los dos solos, yo les cocinaba y les dejaba 
listo y ahí ellos comían frío y no se murieron, ni son patitorddos en cambio ella 
(refiriéndose a su hija) que tenía papá, madrastra más hermanos, hasta la abuela, 
toda vuelta naco, como digo yo" 

Con respecto a control, respeto y autoridad, se puede analizar a partir de la 
narración, cuando ella dice, refiriéndose a sus hijos: "si había que darle látigo, látigo, 
porque no había más que hacerle, en el colegio no le podían" "a la hija, cuando había 
que castigarla pues también" Además, en relación con su hija menor, manifestó que 
"traía muchas mañas difíciles y yo con una verbena se las quité" 

En lo que se refiere a derechos del niño, no parece haber ninguna conciencia 
de ellos y sus creencias están más relacionadas con las necesidades del adulto y 
la concepción de control y autoridad, que con una consideración de los niños 
como ciudadanos de derecho. Ella manifiesta que cuando se pasó al lote donde 
tiene actualmente la vivienda, como era una invasión tenían que ocupar el lugar 
"De techo tenían las barandas de la cama y un pastal que ¡es servía de colchón" 
(allí vivió por ocho días con sus dos hijos). 

Después cuenta que "los amigos me habían dicho que había que castigar por-
que de todas maneras usted sabe..., bueno, yo a veces usted sabe si había que 
darle látigo, látigo, porque no había más que hacerle, en el colegio no le podían"-
"a lo hija, cuando había que castigarla pues también" 

"Él la reconoció, dijo que es la hija de él, con la diferencia que fue mi suegra 
quien la registró, entonces es problema de papeles, porque él dizque no es 
registrado, él es hijo natural, en esa época no es como la de ahora, quedó sin 
registrar con el apellido de él, tiene un apellido que ni le corresponde que es el 
del papá de él, pero como no está registrado él no tiene apellido, definitivamente 
quedó sin nada. La hija de nadie, digo yo...." 

Con respecto al trato con sus hijos dice:" yo los dejaba con candado así como la 
dejo a ella hoy (refiriéndose a su bija Martha), yo les dejaba encerrados entre el 
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mugre, entre todo, porque no había nada más que hacer, en esa época no existían 
salacunas, eso era para los ricos" 

Las vivencias de maltrato pueden analizarse desde dos aspectos: aquellas situa-
ciones en las que ella fue la víctima y las que corresponden a su relación con los 
hijos, en las que ella es quien infringe el maltrato. 

En el primer aspecto, son sus propias experiencias al lado de sus primeros 
cuidadores y de su padre, luego al lado de su tía y en las casas de familia donde 
trabajó siendo aún muy niña, en su adolescencia y después de tener a sus hijos. 
Ella manifiesta que luego de perder la custodia de su hija se va a Bogotá a traba-
jar en casas de familia y según sus palabras "Me trataban pésimo ¡Ay Dios!,... Mi 
niña tenia que tenerla amarrada a la pata de la cama, para que no saliera a hacer 
nada, porque se imaginan si llega a tocar algo de la coso.-En otra circunstancia 
cuando la sacaron de la casa de su suegra y le escondieron a su hija de tres 
meses, mientras ella hacía un mandado, ella dice: "Me esperaba zipote de varilla, 
me dieron una mano de varilla, horrible, horrible!" 

En cuanto al segundo aspecto, se pueden analizar varias situaciones de maltrato, 
tales como las siguientes: " si había que darle látigo, látigo, porque no había más 
que hacerle, en el colegio no le podían" 

En relación con las creencias religiosas se puede analizar en el discurso la 
creencia en otra vida," el ya lo fuzgo Dios" que todas las cosas que suceden 
están determinadas por Dios, como aquellas que tienen que ver con la salud y 
la enfermedad " La niña nadó en Boyacá, enferma y por eso la bautizaron" En 
otro aparte del discurso se puede leer cuando manifiesta respecto a la pérdi-
da de su hija; "sufría siempre sufría yo le hacía carreras a Monserrate rezaba 
para que me la devolvieran" 

La categoría transmisión intergeneracional se analizó en relación con su familia 
de origen. Silvia dice:"yo quedé huérfana, muy recién nacida y la vida lo golpea a 
uno muy feo. Los primeros que me criaron fueron unos padrinos de bautizo" 
"luego llegó una tía y me raptó y me trajo a la ciudad de allá del campo y me 
quedé en le ciudad porque nunca volví al campo". 

La mujer expresa dolor al hablar de su infancia, el hecho de haber perdido a su 
madre a temprana edad propició el maltrato de que fue objeto durante los 
primeros años de su vida, lo cual se hace explícito cuando afirma que sus fami-
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liares la recogieron y la trataron pésimo y que después, su padre la regaló a unos 
ricachones de Sogamoso. 

Más adelante narra, que ella se voló y cuando el padre la encontró la echó a 
ahogar al río y que milagrosamente se salvó. Después su tía se la lleva a Bogotá. 

Estos acontecimientos son recordados por la mujer a medida que narra aspec-
tos de su vida adulta, que de una u otra forma, están-atravesados por episodios 
de maltrato y violencia, tanto familiar como institucional. De esta manera trata 
permanentemente de atar cabos, para desarrollar la primera frase de su historia 
"Mi vida parece una telenovela". 

Cuando quedó embarazada por primera vez, vuelve a su casa paterna pero allí 
es castigada salvajemente por un tío materno, quien según palabras de la mujer 
"la dejó masacrada por la paliza y ella se sintió tratada como un animal".Así nació 
su hija a los ocho meses de gestación. 

Su primera relación sexual fue con un hombre que acababa de conocer en un 
camino, ella iba para donde una tía, con quien vivía y llevaba un paquete de 
mercado, él se ofreció a llevárselo en su bicicleta, cuando llegó a donde su tía, 
ésta la insultó y le sacó "los chiras a la calle" 

Silvia dice: " cuando mi tía me vio acompañada me dijo...-qué no me dijo..-y de una 
con los chiritos a la calle, de un guarapazo tome sus chicos y ya, se va con él que 
venía. Porque aquí no hay cabida. Lo conocí en un camino, en nosotros no hubo 
amistad, simplemente la ocasión que llamo yo hoy... El me dio posada y la posada 
es la niña que hoy tiene 35 años, lastimosamente esa es la vida". 

Luego se va a trabajar en una casa de familia y cuando se acerca el momento del 
parto cree que podrá encontrar refugio en su casa paterna y regresa y es agre-
dida violentamente por su tío. Es importante observar el continuo del maltrato 
del cual también, empezó a ser víctima su propia hija. 

Después de un tiempo vuelve a encontrar al mismo hombre y se va a vivir con 
él, dice: "él me recogió, se hizo cargo de mi persona, y volví a quedar embarazada". 
"A mi suegra no le caí bien y le pasó por enfrente otra y se fueron a vivir y yo quedé 
... me echaron pa' la calle". 
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Cuando sucede esto, su segunda hija tenía tres meses de nacida y la suegra se 
la quita y se hace cargo de ella, además recibe la patria potestad sobre la bebé. 
Las separaciones y las pérdidas empiezan a entrelazarse en la historia de esta 
mujer y los acontecimientos se repiten, cuando ella se fue, aún no sabía que 
nuevamente estaba embarazada de su tercer hijo. 

Ella lo narra así: "Perdí la custodia de mi hija y me quedé sin darme cuenta que 
tenía la tripa llena de huesos, eso sí, no caí en cuenta...." 

Es así como los hijos no son deseados, en ningún caso, son el producto de 
encuentros sexuales, en unas relaciones en las cuales el amor o al menos senti-
mientos de ternura o aprecio siempre estuvieron ausentes. 

Aunque la entrevistada hace autoreflexiones sobre los problemas y dificultades 
de su vida y especialmente sobre su experiencia dolorosa relacionada con el 
maltrato, tanto en la familia como en el trabajo, se puede constatar que ios pa-
trones de relación que ella ha tenido con sus hijos, son igualmente maltratantes. 

La mujer cuenta que muchas veces en sus trabajos en casa de familia, debía dejar 
a su hija amarrada a la pata de la cama para no molestar a los patrones y más 
tarde, cuando la hija tenía 5 años y ante el nacimiento del hermano menor, ya ella 
no podía trabajar en casas y consiguió un empleo como aseadora en una com-
pañía, entonces, dejaba sus hijos en una pieza, con candado todo el día. Sin em-
bargo, esto no es percibido como maltrato, sino como una forma de 
supervivencia, porque si ella tenía que conseguir la plata que otra cosa podría 
haber hecho, si en ese tiempo, de acuerdo con sus palabras, "las salacunas sólo 
eran para los ricos" 

Es importante anotar que Silvia se siente orgullosa de que sus hijos, que se 
criaron solos, se criaron bien, aunque manifiesta que su hijo menor siempre ha 
sido rebelde y que con él ha tenido problemas. "Mi hijo es como más rudito, es 
como más explota es un poco vinagroso", "mi hijo siempre se ha portado 
mal, mi hijo siempre ha sido jodido desde pequeño" A su vez, hace la compara-
ción con Maitha, quien tuvo, de acuerdo con su narración, al papá, la abuela, la 
madrastra y los hermanos y que es "patichueca"y no sirve para nada". 

Según ella a sus hijos no les faltó nada, porque hizo hasta lo último por ponerlos a 
estudiar y darles la comida, pero en ningún momento, al igual que en su experien-
cia como hija de familia, habló de quererlos o darles el afecto que necesitaban, eso 
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no lo considera en su discurso. Mientras que al referirse a sus nietos dice:"yo 
adoro a mis nietos yo los adoro mucho, pueden ser lo que sean yo los adoro" 

Más adelante habla del abuso sexual del cual ha sido víctima su hija, por parte de 
su propio padre y lo narra con mucho dolor, pero a su vez evade permanente-
mente la responsabilidad de ella y de su excompañero, cuando manifiesta que 
ella no lo denunció porque no tenía pruebas y se refiere a que "era un duende 
que entraba y hacia de la suyas pero nadie lo veía." 

Cuenta que cuando su hija Martha vivía con la familia de su padre, "la tenían 
aislada, si señor, la tenían vuelta una miseria, halla puede que sobre, o no sobre la 
comida pero la tenían aislada psicológicamente aislada, como rechazada por la 
vida la tenían aislada, como rechazada por la vida y por la sociedad" 

Manifiesta que ella tuvo la niña en unas vacaciones "pero que en ese tiempo 
no era así tan avanzada .. tan no servía para nada, pero tampoco era., era 
calladíta, talvez por la enfermedad, o por la vida, ha evolucionado mucho. Me-
nos mal la recuperé, no importa que sea un bultico ahí, la recupere, para sal-
varla de tantas injusticias" 

Sin embargo, parece que para ella las injusticias lo son cuando se cometen en 
otros lugares o son actos de otras personas puesto que el abuso sexual y el 
abondono de la niña, también se han dado en su propia casa y ella los justifica o 
evade responsabilidades utilizando la figura del desmayo para no continuar con 
detalles. La forma en que la madre se refiere en varios apartes del discurso a su 
hija con retraso mental, deja ver rabia y desprecio por su condición y en algu-
nos momentos ella expresa abiertamente la incomodidad por no poder salir y 
hacer su vida por estar cuidando la hija. "Ella es un bultico""A una hija de una tía 
también le dio eso (se refiere a la meningitis que causó a Martha, el retraso 
mental), pero ella si tiene cierto trauma pero no como ella (se refiere a su hija). 
Si tiene su trauma, peto no así, porque ésta si quedó vuelta naco, mejor dicho!" 

En su narración no señala sentimientos positivos que alimenten las interacciones 
de su grupo familiar, por el contrario, el miedo, la violencia, el sufrimiento, el 
abandono y el desarraigo hacen presencia permanente en todos los aspectos 
de su discurso. Es una historia de pérdidas permanentes y readaptaciones en 
las que ella rescata su propio rol ante las dificultades y pasa, de un momento a 
otro, de víctima a heroína de su historia. 
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Discusión 

Las representaciones sociales del maltrato infantil se ven reflejadas tanto en las 
manifestaciones de los niños como en las de padres y maestros. 

Lo que se encontró es que tanto los padres como los hijos relacionan el maltra-
to con la educación, pero no lo conciben como tal, sino que las formas 
maltratadoras de relación son la estrategia para fomentar la disciplina, manejar el 
control y ejercer la autoridad. 

Una de las creencias que fundamenta el maltrato, es la de que los hijos son 
"propiedad de los padres" y por lo tanto, los hijos deben sometimiento y obe-
diencia. 

Esto se relaciona con un hallazgo importante que es la disonancia entre el "sa-
ber elaborado" y el "saber popular"; es decir, mientras los padres en el discurso 
manifiestan la necesidad del diálogo con sus hijos y de otras alternativas dife-
rentes del maltrato, en la práctica se hace evidente la creencia anteriormente 
mencionada. 

Esto demuestra que las políticas de prevención y protección del Estado, las 
ONG's, y los esfuerzos de instituciones universitarias en la zona llevan a modi-
ficar algunas actitudes de las comunidades hacia contenidos verbales social-
mente deseables. El problema radica en que las intervenciones en comunidades, 
"llamadas de alto riesgo", están orientadas desde una perspectiva externalista la 
cual es poco participativa y distante de las necesidades reales de la población. 

Lo anterior no sólo se concluye a partir de lo manifestado por los padres, sino 
también, en la representación que los niños hacen de su cotidianidad. Existen 
creencias muy arraigadas en relación con los deberes y derechos de los niños, 
los derechos de los niños son como las creencias sobre la disciplina, más un 
discurso repetitivo no internalizado hacia la práctica, que probablemente son 
más el resultado de campañas en medios de comunicación, o de la influencia de 
agentes externos, que se convierten en un medio normativo de la expresión 
pero no de la acción. 

Así mismo, los deberes están centrados en el cumplimiento de las tareas esco-
lares y los oficios domésticos, incluyendo en muchos casos el cuidado de los 
hermanos menores. 
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En estas comunidades la representación social del niño está fundamentada en la 
creencia muy antigua, que el niño es,"un adulto pequeño"; esto en relación con 
los deberes más no con los derechos. Así que lo que se encuentra es que el 
discurso se ha modificado más no la práctica. Esto significa que se repiten gene-
ración tras generación las creencias preexistentes. 

En cuanto a la comunicación, los contenidos del lenguaje se circunscriben al 
orden instruccional. Es decir, al mandato, a la imposición, a la amenaza y en gene-
ral a prácticas coercitivas, y la mayor parte de las veces orientadas a mantener 
un estilo de vida, cuyo propósito es satisfacer las expectativas sociales. 

El afecto, en los contenidos verbales está ausente en los padres.Tanto los niños 
como los adultos hacen referencia al afecto en términos de elementos materia-
les, y la disponibilidad y acceso a la educación. Los niños expresan sus senti-
mientos acerca de las situaciones de violencia a que son sometidos tanto en sus 
hogares como en la comunidad. De hecho el sometimiento a la violencia impacta 
y genera sensibilidad por una parte, y cuestiona las figuras de autoridad y los 
supuestos modelos a los que son expuestos. En este punto vale la pena tener 
en consideración que cuando los niños, y a su vez los adultos han vivido la 
relación de la expresión del afecto con lo material y con la violencia se da la 
llamada hipótesis de la coercitividad, que se analizó en el marco teórico. 

En la estrategia comunicacional que utiliza el adulto se vivencia a diario el con-
trol y el manejo del poder como forma de lograr el reconocimiento de la auto-
ridad. Esta es la bien llamada simetría del poder. Se violenta al que se ve en 
desventaja, la mujer y el niño. El diálogo pareciera ser el mecanismo para solucio-
nar los problemas y dirimir conflictos, pero éste no se constituye en las prácti-
cas comunicacionales. Lo que se utiliza como formas de interacción cotidiana 
son "la cantaleta" y la amenaza verbal. 

El diálogo para ellos significa, dar órdenes, hablar y expresar ellos y el niño callar 
y obedecer.Ya que el dar una opinión por parte de los niños es contradecir la 
autoridad del adulto. 

En la escuela, la situación es similar. Mientras la maestra maneja el discurso del 
diálogo, la comprensión y el respeto por el niño, la práctica de control y de 
disciplina, es el regaño constante, la amenaza. La agresión física también está pre-
sente, se les golpea con libros, se les aisla del grupo, se les quita el recreo, o lo 
que es peor se les amenaza con sus padres. El niño a partir de esto siente que el 
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maestro es una figura de autoridad a la que se respeta pero por temor. Esta 
dinámica es generalizada al ámbito familiar en donde se repite la relación autori-
dad-respeto-temor. 

Los padres utilizan castigos físicos para lograr la obediencia y el cumplimiento 
de normas, justificando esta actitud basados en que a ellos los educaron en esa 
forma y que gracias a ese tipo de prácticas se conciben a una"persona de bien". 
La violencia física también es ejercida por la pareja y aceptada por la mujer 
únicamente en casos de infidelidad. Es evidente que se confirma la teoría de la 
transmisión intergeneracional de una forma específica de violencia, la cual es no 
sólo el patrón de relación agresiva, sino también de la deficiente expresión del 
afecto, arraigadas en las creencias de las parejas acerca de las relaciones de 
pareja de acuerdo con estereotipos de género.Así mismo, dentro de las parejas 
se encontró un déficit de estrategias de identificación y solución de problemas 
por vías alternativas diferentes al uso de la violencia. 

Con respecto a los niños, los adultos demuestran un bajo nivel de tolerancia 
ante los comportamientos propios de un menor y esperan que los niños se 
comporten de manera distinta de la que se esperaría de un niño, esto corrobo-
ra lo encontrado por Milner (2002). De hecho, aunque padres y maestros pre-
gonan que los niños tienen derechos, estos niños están vulnerados y se 
encuentran en alto riesgo. 
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KOHLBERGY LA EDUCACIÓN MORAL 

JaimeYáñez Canal Ph. D.1 

Haría Angélica Fonseca' 

Nadie que en la actualidad se haya interesado en investigar sobre la educación 
moral puede pasar por alto la obra de Lawrence Kohlberg. Su trabajo en ésta 
área tuvo una importante resonancia mundial, al ser el pr imero que propuso 
una teoría que explicara la forma coherente en como los niños en diferentes 
momentos de su desarrollo razonan sobre problemas morales. Igualmente 
Kohlberg fue ei pr imero que desarrolló una propuesta educativa para facilitar e 
impulsar el desarrollo del juicio moral. Una propuesta que entendiera el desa-
rro l lo moral en relación con el logro de la autonomía de los individuos y con la 
progresiva complejización de aquellos juicios que tuvieran relación con aspec-
tos de justicia, igualdad entre los seres humanos y respeto a las personas y su 
dignidad. 

Los objetivos de este artículo son, presentar la propuesta educativa de Kohlberg, 
sus variaciones conceptuales respecto a como debería entenderse la educa-
ción moral, las diferencias entre ésta y algunas otras estrategias pedagógicas 
encaminadas al desarrollo del juicio moral y los valores, y el resultado de estas 
aplicaciones. 

I. Formulaciones generales de Kohlberg sobre la 
Psicología Educativa 

I. I Origen y principales posturas en la psicología educativa según Kohlberg 

Para Kohlberg en la psicología educativa se presentan dos posturas generales 
que se diferencian en cuanto a como entienden el desarrollo, hacia donde de-
ben orientarse los esfuerzos educativos y cuales son los medios que deben 
emplearse para conseguir un desarrollo particular de los seres humanos. Los 

Psicólogo, profesor del Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. 
Estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. 



autores pioneros e iconos que permiten diferenciar estas dos posiciones son 
EdwardThorndike y John Dewey (Kohlberg, 1987). 

La postura educativa que se desprendió de los trabajos deThorndike, concibe 
la educación como la instrucción directa de información y reglas de actuación, 
el aprendizaje como una asociación de estímulos discretos, y el método de la 
psicología educativa como la aplicación de programas de refuerzo o castigo 
(Kohlberg, 1987). Esta corriente de la psicología educativa se ha orientado des-
de entonces hacia dos focos principales: (I) la investigación de leyes y métodos 
de aprendizaje e instrucción y (2) a la creación de pruebas de inteligencia y 
aprendizaje. 

La postura de John Dewey, creador -con G. H Mead y Mark Baldwin- del 
interacdonismo simbólico, propone entender el desarrollo como un proceso 
que se constituye a partir de las interacciones de los sujetos, que poco a poco 
van adquiriendo una serie de normas sociales y la propia identidad a partir de 
una serie de formas de interacción social y de una progresiva diferenciación y 
adquisición de roles. 

Son muchas las diferencias entre los trabajos de Dewey yThorndike, en parti-
cular en lo que respecta a la práctica educativa.Thorndike creía, por ejemplo, 
que la educación debería asumir valores neutrales y basarse en leyes científicas 
cuantificables que puedan aplicarse sin distinción, mientras que Dewey consi-
deraba que la educación debía estar orientada por una serie de objetivos que 
fomentaran la autonomía del ser humano y que facilitaran la vida comunitaria y 
democrática (Kohlberg, 1987). 

De acuerdo a estas dos corrientes generales de la psicología educativa, Kohlberg 
va a establecer tres modelos generales que habrían de caracterizar el proceso 
educativo y las comprensiones sobre las personas objeto de la intervención 
educativa. Esta diferenciación, común en los debates sobre la educación en los 
años 70s y 80s, la propone nuestro autor para diferenciar y defender las con-
cepciones de Dewey sobre el desarrollo y la educación. Los modelos educati-
vos que Kohlberg propone para pensar en la educación moral, los expondremos 
tal cual son presentados por él mismo (Kohlberg, 1970, I 980; Kohlberg y Mayer, 
1972/19873; Kohlberg, Power y Higgins, 1989/I9974): 

1 Debido a que el interés de este artículo es la presentación de una reconstrucción histórica de la obra de 
Kohlberg en torno al campo de la educación moral, ha de tenerse en cuenta el año de publicación original 
de sus obras. Esta cita hace referencia al artículo de Kohlberg, L. y Mayer, R. (1987) Development as the aim 
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• El Modelo romántico: Nace con la obra de Rousseau y tiene por exponentes 
contemporáneos a Freud, Gesell y Stanley Hall. Se resume en la ¡dea de permitir 
libremente que el niño desarrolle las habilidades y virtudes sociales que tiene 
dentro de sí a través de la enseñanza de ideas, actitudes y comportamientos 
esperables o deseables, socialmente hablando. 
La ideología romántica se basa en la teoría maduracionista del desarrollo, por lo 
que hace énfasis en que el principal objetivo de la educación debe ser el crear 
un ambiente no-conflictivo y libre de valores5, capaz de permitirles a los niños 
un desarrollo normal y saludable.Así pues, este modelo asemeja el desarrollo 
mental al orgánico, de modo tal que el ambiente debe proporcionar la nutrición 
necesaria para el crecimiento natural del organismo. 
• Modelo de transmisión cultural: Los orígenes de la ideología de transmisión 
cultural están arraigados en la tradición académica clásica de educación occi-
dental. Los educadores tradicionales creen que su tarea central es la transmi-
sión de cuerpos de información y de regias o valores ancestrales a través de ¡a 
instrucción directa. 
Las variaciones más modernas e innovadoras de ésta ideología son representa-
das por los modelos de tecnología educativa y de modificación de conducta. 
Como educación tradicional, estos acercamientos asumen que el conocimiento 
cultural es internalizado por los niños a través de la imitación del modo de 
comportarse de los adultos o a través de la instrucción directa acompañada de 
programas de premios y castigos. De acuerdo con éste modelo, el éxito de la 
educación se evalúa en términos de la habilidad de los niños para incorporar las 
enseñanzas y responder favorablemente a las demandas del sistema. 
En contraste con la escuela romántica centrada en el niño, la escuela de trans-
misión cultural se centra en la sociedad. Ésta define como meta educativa la 

of education. En: Kohlberg, L, DeVries, R., Fein, G., Hart, D.. Mayer, R., Noam, G., SnareyJ., Wertsch, J. (1987), 
Child psychology and childhood education. A cognitive-development view New York: Longman, que fue 
publicado originalmente en el volumen N" 42 de Harvard Educational Review en 1972, 
1 En este caso se referencia l i obra consultada y citada: Kohlberg, L, Power F. & Higgins.A. (1997). La 
educación moral según Lawrence Kohlberg Gedisa Editorial. Barcelona, pero se aclara que fue publicada 
originalmente en inglés en mayo de 1989 (bajo el titulo Lawrence Kohlberg's approach to moral education 
Columbia: University Press). 
s Según Kohlberg y Mayer (1972/1987), la posición del "valor neutral" en la que se sostiene la ideología 
romántica, se basa en la ¡dea de que el método educativo no debe estar impregnado de algún tipo de 
principios valorativos, ya que estos siempre serán relativos a las culturas particulares en las que el niño se 
críe. Para Kohlberg (Kohlberg y Mayer, 1972/1987), los problemas fundamentales de este modelo "libre de 
valores" son la imposibilidad lógica para determinar las metas y medios de la educación, y la aceptación de 
la relatividad de valores, algo que haría extensamente variable y propenso a cualquier tipo de arbitrarie-
dad cualquier propuesta pedagógica. 
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internalización de los valores y el conocimiento cultural. Los enfoques escola-
res de transmisión cultural creen en la disciplina como la forma adecuada para 
enseñar al niño el comportamiento social adecuado, mientras que los enfoques 
románticos defienden un proceso espontáneo y en libertad. 

• Modelo progresivo6: Esta ideología educativa sostiene la premisa de que la 
educación debe nutrirse de la interacción natural del niño con la sociedad.Al 
contrario de los modelos románticos, los modelos progresivos consideran como 
meta el logro de un nivel cada vez más alto de desarrollo; no meramente el 
funcionamiento saludable del niño en el presente. 

Este modelo se basa en la teoría del desarrollo cognoscitivo, que concibe el 
desarrollo no como un proceso de maduración biológica ni de aprendizaje di-
recto, sino como la reorganización de las estructuras psicológicas que son el 
resultado de las interacciones entre el organismo y el ambiente. Según este 
modelo, el niño no podría compararse con una planta o una máquina, sino con 
un filósofo en desarrollo. 

Así pues, para este modelo progresivo, la educación debe darse por completo a 
la tarea de proporcionar las condiciones que habilitarán el funcionamiento psí-
quico en un nivel cada vez más alto en el camino a la madurez. 

El trabajo de Kohlberg se inscribe dentro de este último modelo, no sólo por-
que rechaza las normas propias de grupos o sociedades particulares y va en 
favor del universalismo ético7, sino también porque el modelo progresivo de la 
educación suma al principio de libertad, el de democracia educativa. En la tabla I 
puede observarse una relación de la posición de Kohlberg frente a los tres 
modelos expuestos. 

'También llamado "evolutivo" en Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997 
7 Que se opone al relativismo de valores que Kohlberg y Mayer (1972/1987) relacionan con los otros dos 
modelos, ya que para ellos, los modelos románticos conducen a la falacia del psicólogo (que es aquella 
creencia de que la investigación y teoría psicológica le da al psicólogo la capacidad de decidir qué es 
aquello que deb? enseñarse y, por tanto, la autoridad para guiar la practica de los maestros), y los de 
transmisión cultura1 reducen la educación a la forma de poner la conducta al servicio de la supervivencia 
cultural. Kohlberg y Mayer (1972/1987) consideran que ambos tienden a generar una forma de elitismo 
que, en el primer caso se refleja en una negativa para imponer al niño los valores éticos de liberalismo, la 
justicia igualitaria y el construccionismo social, y en el segundo, en una visión del psicólogo como un 
diseñador de cultura que «educa a otros» para cultivar y mantener una serie de valores, y no para 
desarrollarlos. 
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En ánimo de exponer de la manera más fiel la propuesta pedagógica de Kohlberg 
evitaremos, por ahora, polemizar con sus planteamientos y señalar cómo él mis-
mo puede ser objeto de criticas similares a las que realiza cuando se refiere a 
posiciones competidoras. La anterior presentación de los modelos pedagógicos 
se complementa con la argumentación que hace Kohlberg sobre los objetivos 
que podría perseguir su propuesta para una educación moral. 

Después de haber expuesto la valoración dada por Kohlberg a la obra de Dewey, 
y con él a todas las perspectivas evolutivas (o progresivas del desarrollo), es 
importante exponer el apoyo buscado en la filosofía de Platón y Aristóteles 
para proponer tanto una propuesta para desarrollar el juicio como la acción 
moral8 

1.2 Formulaciones generales sobre la educación moral 

Kohlberg, partiendo de un supuesto propio de la filosofía moral, establece una 
diferenciación entre juicios normativos y hechos empíricos que le lleva a afir-
mar que la psicología como ciencia empírica no puede determinar los fines que 
deben ser perseguidos para propiciar el desarrollo humano, ni puede estable-
cer lo correcto o bueno moralmente. La pregunta que la psicología podría plan-
tearse, es como los sujetos humanos razonan sobre lo que desde una reflexión 
filosófica se habría de establecer como adecuado moralmente. 

La diferencia entre lo normativo y lo empírico, establecida inicialmente por Hume, 
lleva a Kohlberg a cuestionar las propuestas conductuales que establecen el 
estudio de lo moral a partir de las normas, creencias, o códigos propios de una 
cultura. El que la mayoría de una cultura considere correcto una determinada 
conducta (por ejemplo, esclavizar ciertas minorías, o la eugenesia racial) no la 
convierte en una conducta correcta desde el punto de vista moral. La justifica-
ción de una serie de principios morales, o la búsqueda de nuevas formas de 

8 Kohlberg, tenía una visión "pragmática" -según sus propias palabras- (Garz, D, 2001) de la función de la 
teoría. Es decir el no veía ningún problema en cambiar el sentido de un concepto, añadir nuevas categorías 
que inmunizaran su teoría de la crítica, o interpretar la obra de un autor para resaltar y justificar alguno 
de sus propios planteamientos. La obra de Platón y Aristóteles son igualmente resaltadas, a pesar de sus 
claras oposiciones, sin que explique de manera suficiente como podría ser posible integrar propuestas tan 
disímiles. Del mismo modo los cambios conceptuales de Kohlberg sobre la psicología, la relación de esta 
disciplina con la Filosofía, al igual que los significados de moral, son enormes y muchas veces contradicto-
rios. En este artículo presentaremos solo los desarrollos de Kohlberg a la educación, en donde mostrare-
mos principalmente sus variaciones teóricas y algunas dificultades que puede generar su lectura. 
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Tabla I. Los tres modelos de educación moral desde el punto de vista de Kohlberg 

M o d e l o O b j e t i v o de la 
e d u c a c i ó n m o r a l 

Romántico "Desarrollar en los es-
tudiantes valores y ap-
titudes que contribuyan 
a lograr un estilo de vida 
psicológicamente salu-
dable y satisfactorio" 
( K o h l b e r g , Power y 
Higgins, 1989/1997, p. 
30) 

P o s t u r a de K o h l b e r g f r e n t e al m o d e l o 

La ideología romántica t iende a definir objet i -
vos educativos en términos de una «bolsa de 
virtudes», esto es, que las metas educativas se-
gún esta ideología se definen buscando que el 
niño construya libre y espontáneamente su per-
sonalidad con base en rasgos como la auto-
confianza, la espontaneidad, la curiosidad, la 
disciplina, etc. Esta idea de la "bolsa de v i r tu-
des" resulta controversia! para muchos auto-
res , no so lo p o r q u e c o n s t i t u y e una 
organización arbitraria de los rasgos de perso-
nalidad esperados en los estudiantes, sino por-
que además el hecho de que un niño presente 
determinado rasgo en un momento no es ga-
rantía de que siempre lo vaya a presentar o 
que ello haga su actuación más sensata o ade-
cuada (Kohlberg y Mayer, 1972/1987) 
Asimismo se debe tener en cuenta que para 
Kohlberg los valores y los vicios son etiquetas 
que las personas ponen a ciertos comportamien-
tos o actitudes que esperan de los ot ros y que 
por lo general no concuerdan con sus vías de 
acción en el momento de tomar decisiones mo-
rales (Kohlberg, 1970), lo que representa un 
punto débil para este modelo que garantiza la 
acción moral en el hecho de que el niño cuenta 
con el conocimiento de " lo bueno". ' 
El interés de la educación moral por la aproxi-
mación de la bolsa de virtudes radica, según 
Kohlberg, en la concepción de que cada quien 
(en particular cada adulto de clase media con 
virtudes conocidas) puede llegar a ser un edu-
cador moral. Idea con la que Kohlberg no está 
de acuerdo, ya que su trabajo le ha demostrado 

'Ver, por ejemplo, los hallazgos de Hartshorne y May (citados por Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997) 
sobre la trampa y el robo: 
• No se puede dividir el mundo en personas honestas y deshonestas. Cada quien hace trampa alguna vez 
y la conducta de robo (moderado) se distribuye en una curva normal. 
• Si una persona hace trampa en una situación, ello no significa que lo hará -o no- en otra ocasión. 
• Los valores morales acerca de la honestidad que la gente verbaliza, no son necesariamente los que aplica 
en la realidad. 
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M o d e l o O b j e t i v o de la Pos tu ra de K o h l b e r g f r e n t e al m o d e l o 
e d u c a c i ó n m o r a l 

que no todos los adultos o padres cuentan con 
la suficiente madurez en su desarrollo moral como 
para impartir tal educación (Kohlberg, 1970),0. 

Transmisión "Enseñar a los estu- La ideología de la transmisión cultural define ob-
Cultural d iantes conductas y jetivos inmediatos en los términos de normas de 

actitudes que reflejen conocimiento y conducta que deben ser apren-
los valores tradidona- didos en la escuela. 
les de su sociedad" Los modelos de transmisión cultural asumen que 
( K o h l b e r g , Power y hay cierto acuerdo general sobre los valores ca-
Higgins, 1989/1997, p. racterísticos o esperados en una cultura, nación, 
30) sistema o grupo, y son estos valores los que mar-

can su punto de partida para determinar las me-
tas del proceso educativo. Esta aproximación cae 
-según Kohlberg y Mayer (1972/1987)- en la "fa-
lacia del psicólogo", que Kohlberg parafraseando 
el planteamiento de Hume formula como la asun-
ción de que determinados valores o comporta-
mientos son los cor rec tos por ser ios más 
deseables y que por tanto son éstos, y no otros, 
los que deben reforzarse" . 

Progresivo "Promover el desarro- Kohlberg considera el enfoque progresivo como 
lío de las aptitudes de el más adecuado, ya que según él "las metas de la 

educación deben ser justificables en términos de su 

10 La imprudencia de muchas escuelas de asumir que cualquier maestro está calificado para ser un 
educador moral, lleva a Kohlberg a preguntarse si ello tiene sentido, ya que la educación moral implica más 
que un contenido. Con otras palabras, un profesor de matemáticas puede dictar esta asignatura en tercer 
grado de primaria asi como en el último de secundaria, lo que no seria igual para un educador moral, ya que 
¡a moral no es una sene de contenidos. 
11 El que la mayoría de una sociedad considere correcto una determinada conducta, o que sea una pauta 
de comportamiento común no egitima moralmente estas conductas. Por ejemplo, el que la mayoría de los 
alemanes en la época nazi consideraran conveniente y adecuado exterminar a los judíos, gitanos, u otras 
razas no arias, o a aquellos con algunas limitaciones físicas, no convierte ese pensamiento en una norma 
que deba ser aceptada. Igualmente el que todos realicen una actividad ésta no se impone necesariamente 
como una conducta moral. Por ejemplo, el que la mayoría de los carros circulen por la derecha, o que las 
personas se saluden con la mano derecha, no lo convierte en una norma moral. La definición de lo moral 
alega Kohlberg, debe establecerse buscando un fundamento y unos pilares de legitimidad de manera 
universal. Es decir lo moral es posible cuando nos preguntamos por la dignidad del ser humano, lo que nos 
hace a todos los hombres ¡guales y con similares oportunidades. Esta "fundamentación", cree Kohlberg (al 
igual que todos los autores que simpatizan con las posturas deontológicas), es posible desde una posición 
impardal, que no busque imponer ningún interés de grupos o sociedades particulares. 
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M o d e l o los estudiantes en P o s t u r a de K o h l b e r g f r e n t e al m o d e l o 
áreas de fun 
O b j e t i v o de la 
e d u c a c i ó n m o r a l valor intrínseco, y que las aptitudes humanas que se 

desarrollan de manera coherente y progresiva en el 
c i o n a m i e n t o curso del tiempo deben verse como poseedoras de 
cognitivo, social, mo- mayor valor que las conductas, actitudes o aptitudes 
ral y emocional" que tienen alcance limitado y están expuestas a que 
(Kohlberg, Power y se las extinga o revierta" (Kohlberg, Power y 
Higgins, 1989/1997, Higgins, 1989/1997, p. 30). 
p. 30) La ¡dea de la educación como el proceso para 

el logro de las fases más altas del desarrollo debe 
involucrar una concepción liberal de corte pla-
tónico. Dewey, basado en tal concepción, creyó 
siempre en que la educación debiera ser ade-
más de liberal, democrática; para él, la meta edu-
cativa democrática debiera ser "el desarrollo de 
un carácter libre y poderoso" (Dewey, 1916). 
Las posturas progresivas abogan por qué el edu-
cador no sólo se guíe por un juego de princi-
pios éticos y psicológicos, sino que además logre 
compartir los y reafirmarlos con sus estudiantes 
en un mundo de interacción equitativa. 

reglamentación moral que permita un mejor reconocimiento de la dignidad hu-
mana debe establecerse desde una disciplina, o ejercicio racional que pueda 
plantearse fines y preguntas más allá de una clasificación de fenómenos y de una 
preocupación explicativa. Esta tarea de fundamentación de los principios que 
garantizarían unos adecuados juicios morales, cree Kohlberg, sólo pueden ser 
asumidos desde la disciplina filosófica. 

Si la filosofía tendría la tarea de fundamentar el juicio moral y de proponer los 
principios morales que garantizarían la salvaguarda de lo "mas digno" del ser 
humano; si la psicología tendría, según Kohlberg, la tarea de indagar las maneras 
en como los sujetos humanos podrían llegar a comprender ese pensamiento 
"no condicionado", ni contingente, ¿cuál sería la tarea para la pedagogía y la 
educación moral? 

A pesar de que la ciencia y la pedagogía tendrían por tarea estudiar los hechos 
empíricos y proponer los medios para lograr ciertos objetivos, Kohlberg recurre 
nuevamente a una particular concepción de la filosofía para establecer cuales de-
berían ser los fines que debe perseguir cualquier propuesta pedagógica. En este 
análisis puede encontrarse en Kohlberg desde justificaciones de la educación mo-
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ral en la filosofía de Platón.Aristóteles, Dewey y Piaget, hasta clasificaciones de las 
posturas pedagógicas en esquemas bastante generales, y por qué no decirlo, un 
poco simplificadores de las posiciones que él considera se opondrían a las posicio-
nes por él defendidas. Cuál es la relación entre Platón, Aristóteles, Dewey y Piaget, 
por citar algunos autores que permitirían desarrollar su perspectiva"progresiva", 
es un problema que poco parece inquietar a Kohlberg. Intentando seguir su mane-
ra de razonar, evitaremos hacer un análisis sobre las posibles contradicciones de 
los autores sobre los que pretende cimentar su propuesta. Nos remitiremos a las 
exposiciones que hace nuestro autor en relación con alguna preocupación filosó-
fica particular, o con algún propósito educativo específico. 

Si Dewey, Mead y Piaget, permitían justificar el proceso educativo (aparte claro 
está de su concepción del desarrollo psicológico), al permitirle entender éste 
como un proceso de equilibrio entre las posibilidades del sujeto que aprende y 
las demandas del ambiente, y como un proceso que conduce a la autonomía y a 
juicios cada vez más universales, Platón yAristóteles le posibilitarán justificar su 
objetivo educativo de desarrollar en los sujetos un sentido de justicia y una 
capacidad para ser coherente y consecuente en sus individuales actos morales. 

Según Kohlberg (1970), el primer autor que debe ser considerado para desarro-
llar una propuesta para la educación moral es Platón. Independientemente de la 
concepción griega de virtud y de la defensa kantiana de los Principios que hace 
Kohlberg, Platón es resaltado por nuestro autor por qué éste entiende la virtud 
como parte de un conocimiento para el bien y por qué este bien puede y debe 
ser enseñado. La enseñanza del bien se hace mediante la formulación de pregun-
tas reflexivas y la observación de distintos puntos de vista, y no mediante instruc-
ciones (Kohlberg, 1970). La justicio, que sería la máxima virtud, permitiría reconocer 
el bien y rechazar el mal y el comportamiento inadecuado para los seres humanos 
y la propia comunidad. Kohlberg resalta el pensamiento de Platón, por el valor 
dado en la obra de este lutor a la Justicia y por la formulación del método socrá-
tico como estrategia de análisis y de educación (Kohlberg, 1970). 

Sobre esta idea Kohlberg se apoyó para la formulación de su modelo de desa-
rrollo moral que reúne seis formas de pensamiento que constituyen una se-
cuencia invariable de estadios universales.Tal trabajo le permitió obtener algunas 
certezas prácticas sobre el razonamiento platónico: (I) que el concepto del 
bien es universal; (2) que la madurez moral implica mucho más que una tarea 
intelectual o cognitiva; (3) y que cada estadio representa un principio particular 
sobre el bien, siendo cada cual un acercamiento a un nivel más alto y universal 
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de principios morales que conectan el respeto por la ley y los derechos huma-
nos mediante un claro sentido de justicia. (Kohlberg, 1970) 

Según Kohlberg, el primer paso para la enseñanza de la virtud es crear en el 
estudiante una insatisfacción sobre su conocimiento del bien, a través del mo-
delo socrático de discusión o de la exposición del estudiante a conflictos en los 
cuales sus herramientas (conocimiento del bien) sean insuficientes. El segundo 
paso consiste en exponer al estudiante a la discrepancia y contra argumenta-
ción de sus pares o de personas en un nivel superior de desarrollo moral (he-
rramienta que encuentra más efectiva). 

De la misma manera Platón es citado para justificar la defensa de Kohlberg de la 
comunidad justa. La escuela no sólo es el espacio donde se confronta al indivi-
duo con una serie de casos hipotéticos que le exigen una determinada forma 
de argumentación,sino que es una especie de"pequeña República" donde los 
maestros crean condiciones para la participación de todos sus miembros en los 
procesos de decisión y de gobierno. 

De otro lado, pero no muy lejos del universo platónico, están las ideas de 
Aristóteles. Para Aristóteles, existen dos esferas de la virtud: la intelectual y la 
moral. Según él, mientras la virtud intelectual debe construirse a través de la 
enseñanza, la virtud moral ocurre como resultado del hábito, ya que las virtudes 
morales se obtienen mediante su propio ejercicio (Kohlberg, 1970). 

La referencia a las obras de Platón yAristóteles refleja una preocupación parti-
cular por la educación moral. Inicialmente al simpatizar expresamente con la 
teoría de Dewey12, arriba señalada, lo fundamental de la educación moral sería 
que el sujeto desarrollara la capacidad para reflexionar y analizar las diferentes 
situaciones que le permitieran de manera autónoma tomar una decisión parti-
cular La importancia dada a la discusión y argumentación le conduce en algún 
texto (Kohlberg, 1970) a expresar sus afinidades con esta particular interpreta-
ción del dialogo socrático. Posteriormente al reconocer la importancia de la 
acción, el compromiso personal con determinados grupos como elementos fun-
damentales del actuar moral, recurre a las ¡deas platónicas y aristotélicas. El 
desarrollo de la virtud se hace posible, según lo formula en textos tardíos de su 
obra intelectual, en el ejercicio cotidiano de la democracia y en la constitución 
2 En este contexto nos referimos únicamente a las referencias tomadas por Kohlberg de la psicología 

educativa. Es claro que la defensa del juicio como elemento fundamental del actuar moral es una ¡dea que 
Kohlberg retoma expresamente de Piaget en la psicología y de toda la tradición kantiana de la filosofía. 
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de una comunidad justa. Gracias a la experiencia de vivir en una colectividad 
democrática, donde los maestros propicien la participación de todos los 
estamentos de la escuela, los niños aprenden a manejar los principios democrá-
ticos y a realizar acciones justas en su actuar cotidiano. 

Esta variación conceptual nos permitirá organizar la exposición de este artículo 
en el que mostraremos tanto la propuesta kohlberiana de desarrollar el juicio 
moral a través del ejercicio repetido de argumentaciones sobre dilemas hipoté-
ticos, como su propuesta posterior de la"comunidad justa". 

2. Koh lberg y la Educación Mora l 

2.1 El efecto Blatt y la discusión de dilemas 

La aplicación de la teoría de Kohlberg sobre el desarrollo moral, tuvo su naci-
miento en 1969, cuando Moshe Blatt (su primer alumno de doctorado) le pro-
puso llevar al aula las discusiones sobre dilemas hipotéticos y comparar al final 
del año el desarrollo moral de los jóvenes que harían parte de las discusiones 
con el de un grupo control, que no participaría de tales debates. Kohlberg no 
confió mucho en la propuesta de Blatt, puesto que la idea de que la discusión 
verbal pura de dilemas hipotéticos permitiría genuinos cambios de estadio mo-
ral, no le resultó "muy convincente"13 (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 
Sin embargo, Blatt persistió y llevó a cabo un proyecto piloto en una clase de 
jóvenes de sexto grado de una escuela dominical judía, en el que a través de la 
discusión de dilemas morales hipotéticos14 en grupos heterogéneos de nivel 

3 Kohlberg siendo fiel en sus primeros trabajos a la resistencia piagetiana de "acelerar el desarrollo" se 
oponía a la idea de convertir su estrategia metodológica de investigación (la resolución de dilemas 
morales) en una propuesta pedagógica. 
14 Mehlinger (1985) describe el proceso de discusión socrática en cuatro pasos: 
Prueba de nuevo caso. Luego de establecer el principio valorativo que orientó su decisión, se le pide a 
alumno que aplique el principio a otros casos para los que parezca lógico aplicarlo. Su Principio valorativo 
puede aceptarse si las subsecuentes aplicaciones parecen justificadas... 
Prueba de inclusión. Esta prueba requiere que el alumno busque un Principio más general que sea 
aceptable y que el principio valorativo dado sea visto como parte de un principio más general... 
Prueba de intercambio de roles. El estudiante trata de asumir el rol de la otra persona afectada por el 
Principio y luego considera si puede o no aceptar todavía el principio al aplicárselo él mismo en su nuevo rol... 
Prueba de consecuencias universales. Se le pide al estudiante que se imagine qué consecuencias acarrearía 
si todos en circunstancias similares hicieran lo que él recomienda, y que luego decida si puede o no aceptar 
tales consecuencias...." 
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de juicio moral (cuyos miembros se encuentran en diferentes estadios de desa-
rrollo del juicio moral), logró que el 64% de los estudiantes avanzara una etapa 
completa en su razonamiento (Kohlberg, 1979). 

Blatt no sólo logró estimular el nivel del juicio moral de los estudiantes de una 
etapa a la siguiente, sino además demostrar (luego del seguimiento un año más 
tarde) que los resultados alcanzados se mantienen constantes sin refuerzo al-
guno de la intervención. Con estos resultados Blatt y Kohlberg creían compro-
bar que et cambio no se debe a que los estudiantes aprendan del profesor el 
contenido de los argumentos correspondientes a una etapa superior, sino que 
ellos mismos han desarrollado una forma de argumentación que se va a mante-
ner estable a través de dilemas morales de similar complejidad. 

A partir de estos resultados Kohlberg concluye que: 

I ."El desarrollo del juicio moral responde a la intervención educacional; el paso 
de una etapa a la siguiente, que naturalmente se produce en el lapso de varios 
años, puede efectuarse en un periodo concentrado. 
2. El desarrollo estimulado no es efecto temporal de aprender'respuestas co-
rrectas' sino que, como se midió un año más tarde, es tan duradero como el 
desarrollo 'natural' y se extiende a nuevos dilemas no tratados en el aula. 
3. El desarrollo estimulado se produce cuando la intervención establece las 
condiciones que promueven el paso a otra etapa, entre ellas: proporcionar opor-
tunidades para el conflicto cognitivo, la conciencia moral, la asunción de roles y 
el acceso a una forma de razonamiento moral que está por encima de la propia 
etapa" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 26) 
4. La educación moral se consigue más como resultado de un proceso natural 
de diálogo entre pares, que como el efecto de un proceso de instrucción didác-
tica o catedrática. (Kohlberg, 1980) 

Progresivamente Kohlberg fue estableciendo mayor distancia con el método de 
Blatt y la propuesta de desarrollar el juicio moral a través del ejercicio continua-
do de dilemas hipotéticos. Son múltiples las razones que llevaron a un cambio 
en el modelo pedagógico propuesto por Kohlberg. Dentro de estas razones 
podemos citar, la falta de compromiso de los sujetos que se encontraban en un 
estadio avanzado de desarrollo para la acción moral, la necesidad del respeto a la 
ley como condición indispensable para la constitución de una sociedad más 
justa y las variadas respuestas del sujeto cuando los dilemas propuestos no 
fueran hipotéticos sino reales y más dependientes de su vida profesional o 
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cotidiana. Igualmente algunos hechos ocurridos en los Estados Unidos en los 
años 70s y 80s,como las experiencias de Kohlberg en los Kibutz serían razones 
dignas de citar para las variaciones en la propuesta pedagógica de Kohlberg15. 

La conmemoración del bicentenaho de la independencia norteamericana, el es-
cándalo de Nixon, las revoluciones y los mártires de estos años, hicieron que 
Kohlberg considerara la urgencia de una educación pública basada en los prin-
cipios socráticos y enfocada a la construcción de ciudadanía16. Una educación 
en la que el graduado se constituyera en un ciudadano libre, es decir, en alguien 
que pueda firmar los contratos sociales, la declaración de independencia y la 
constitución política con el debido consentimiento informado. 

Es así que en el marco de todos estos escándalos y movimientos sociales, 
Kohlberg inicia el proyecto de reevaluación de su formulación sobre los esta-
dios del desarrollo moral en 1976, puesto que casos como los de"Watergate" 
le hicieron reconsiderar las ideas y principios sobre los que se funda su estadio 
seis (y aun el hipotético séptimo sobre el que había teorizado17). Ello le lleva 
también a volver sobre la idea de justicia y a hacer un fuerte llamado a las 

15 Los eventos a los que nos referiremos que llevaron al cambio de modelo educativo kohlberiano son 
básicamente aquellos que afectaron su visión de los propósitos de la escuela y los ámbitos educativos. Es 
claro que hubo razones teóricas que tuvieron, incluso de manera más significativa, una influencia en la 
variación conceptual de Kohlberg. La progresiva preocupación de Kohlberg por la acción moral, la discu-
sión ética de cómo las propuestas deontológicas no podrían dar cuenta del compromiso moral, ni de las 
motivaciones que "obligan" al sujeto moral en una determinada dirección: el acercamiento de Kohlberg al 
problema de la identidad y de las concepciones u opciones de vida como un determinante fundamental 
de los juicios y argumentaciones morales de los estadios posconvencionales, etc.Todas estas variaciones 
conceptuales, a las que no les restamos su importancia, van a ser dejadas de lado por el carácter 
esencialmente educativo de este artículo. Esperamos que en un futuro próximo podamos sacar a la luz 
pública un texto que recoja nuestras investigaciones sobre las variaciones teóricas de Lawrence Kohlberg. 
'Según Kohlberg, Estados Unidos fue la primera nación fundada sobre los principios posconvencionales 

de justicia y de respeto por los Derechos Humanos (5° estadio). Sin embargo, desde épocas recientes ia 
mayoría de los adultos norteamericanos, cree Kohlberg, se encuentra en el cuarto estadio de desarrollo 
moral. Ello se debe, según Kohlberg, a hechos como el escándalo de Nixon (quien para nuestro autor 
"nunca entendió la constitución") y el asesinato de Martin Luther King, que llevaron al decaimiento de la 
nación y evidenciaron la insuficiencia de la educación moral que se brindaba a los estudiantes por 
entonces (falta de conciencia sobre principios universales como la justicia o el respeto por la dignidad 
humana). (Kohlberg. 1979) 

"Kohlberg debatió insistentemente sobre la existencia del estadio 6.Además de convertir el estadio 6 en 
un espacio de reflexión filosófica (debido en parte a que solo personas como Cristo, Martín Luther King 
o Mahatma Gandhi se podían ubicar en este estadio de razonamiento de justicia), donde se habría de 
justificar su concepción de Justicia, Kohlberg debatió sobre un posible estadio 7 y sobre las posibilidades 
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escuelas para que garanticen la consecución del estadio quinto18 de desarrollo 
moral a sus alumnos a través de la educación cívica y moral (Kohlberg, 1976) 

El cuestionar la propuesta educativa centrada en el análisis y discusión de dile-
mas morales lo conduce de manera progresiva a desarrollar su propuesta de la 
"comunidad justa" donde el desarrollo moral no se logra únicamente a través 
de la discusión y argumentación ante problemas y decisiones morales sino de-
bido a la experiencia de participar en una comunidad democrática. 

Así pues, este nuevo interés de Kohlberg, le lleva a generar una propuesta de 
escuela, en la que prima la noción de democracia educacional, cuyo fin es que 
los estudiantes sean tratados y exhortados a actuar con justicia, para que ellos 
entiendan, pero sobretodo sientan, lo que este principio significa. Es claro que la 
implementación de esta noción de democracia en ia escuela no puede en ningu-
na forma restringirse únicamente a los estudiantes, ya que si a ellos se les pide 
que se desempeñen en democracia, pero son los profesores los que en últimas 
terminan tomando las decisiones reales, es muy poco lo que se gana.Así pues 
surge una nueva necesidad metodológica, y ésta es ¿cómo implementar un pro-
ceso de gobierno democrático que gane la aceptación y participación de profe-
sores y estudiantes como socios en un esfuerzo mancomunado? 

2.2 La comunidad justa, la democracia y la autonomía 

Kohlberg considera que son varios los argumentos y razones que sostienen la 
idea de que las escuelas secundarias debieran convertirse en democráticas. 

I. El primero de ellos, de corte pedagógico y práctico, es que "el proceso demo-
crático es un medio valioso para promover el desarrollo, enseñar sobre el siste-
ma político y asegurar el orden y la armonía en la escuela" (Kohlberg, Power y 
Higgins, 1989/1997. p. 41). 

de su estadio 6, al intentar mostrar que sólo su concepción de estadio postconvencional podía mostrar 
el juicio moral en términos cognitivos y formales. Los desarrollos posteriores (un supuesto estadio 7 y el 
pensamiento aoulto) serían simplemente desenvolvimientos del mismo estadio 6. que no implicarían una 
variación estructural. (Kohlberg y Power, 1980). Posteriormente con la critica de Gibbs (1977), cuestiona 
su idea de considerar el estadio 6 como máximo desarrollo estructural y acepta describir este proceso de 
juicio en términos de contenidos y de significados de vida, en clara referencia a los desarrollos del 
pensamiento religioso de Fowler, y las ideas de la psicología del ciclo vital de Erikson y Sullivan. 
18 Posteriormente va a proponer que el objetivo de la educación moral es la consecución del estadio 4 de 
razonamiento moral. 
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2. El segundo es que "la inclusión de los adolescentes en la toma de decisiones 
democrática respeta su autonomía como personas morales" (Kohlberg, Power 
y Higgins, 1989/1997, p. 41). 
3. Otra razón sería que, dado que las discusiones democráticas se ponen a la 
tarea de solucionar problemas de la vida real, es claro que éstas podrían promo-
ver de manera más eficaz el desarrollo moral que aquellas que lo hacen en 
torno a situaciones hipotéticas. 
4. Igualmente al buscar que la democracia equipare las relaciones de poder se 
lograría estimular a los estudiantes a pensar por sí mismos. 
5. Si se acepta el principio de Dewey de "aprender haciendo", el modo más 
eficaz en el que los estudiantes pueden aprender valores democráticos, es ob-
viamente practicándolos. 
6. Según Kohlberg, retomando a Mili, sería más probable que directivos y profe-
sores tomen decisiones más prudentes si incluyesen a los estudiantes en este 
proceso. 
7. La democracia, al crear un sentimiento compartido de propiedad de las reglas 
escolares y de responsabilidad por ellas, podría ayudar a superar la grieta entre 
la cultura adulta y la de los estudiantes. 
8.Y una última razón, es que la democracia estimularía a los estudiantes a seguir 
las normas de la escuela, puesto que les exigiría coherencia entre sus decisiones 
y sus acciones (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 

Ahora bien, existe un punto controversia! en este modelo de democracia edu-
cacional, y es la pregunta sobre si los niños y adolescentes tienen la capacidad 
para participar en una comunidad democrática. Esta pregunta, bastante legítima, 
podría plantearse siguiendo las primeras formulaciones de Kohlberg sobre el 
desarrollo moral: Si los niños y los adolescentes usualmente se encuentran en 
estadios de pensamiento preconvendonal o convencional (estadios 2, o 3) ¿cómo 
se pretende que participen en una comunidad donde los acuerdos se estable-
cen de manera consensuada y donde los argumentos se esgrimen en ánimo de 
defender ciertos derechos y principios morales? 

Es claro que si se propone la comunidad justa como medio para desarrollar el 
pensamiento del niño hacia la justicia, es de suponer que el niño no ha llegado a 
poseer este nivel de juicio moral, lo cual to convertiría en un buen candidato a 
participar en una comunidad donde habría de adquirir esta nueva capacidad 
propia de estadios más avanzados de desarrollo. Pero igualmente para que sea 
partícipe de las decisiones y acuerdos establecidos por consenso y a partir de 
una negociación racional debe suponerse que los niños y adolescentes ya tie-
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nen la capacidad para tomar decisiones justas y para participar en un ejercicio 
democrático. Si ya tienen la capacidad para tomar decisiones justas, el modelo 
de comunidad justa no agregaría mucho a esta capacidad ya desarrollada. Si no 
tienen en cambio esta capacidad de decisión racional, lo que los haría candida-
tos a experimentar el modelo de una"comunidad justa", no podrían ser consi-
derados como miembros con todos los deberes y derechos y por lo tanto no 
serían participes de esta experiencia democrática. Para evitar este impasse, 
Kohlberg tiene que cambiar la descripción de los estadios y las capacidades 
atribuidas a éstos.Veamos como el autor que motivo nuestro artículo argumen-
ta al respecto (en Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 

Para Kohlberg el paso entre los estadios dos y tres resulta quizá ia transición 
más importante en ia secuencia completa de estadios morales, ya que significa 
un desplazamiento de un punto de vista premoral a uno moral genuino en el 
que la justicia ya no se basa en un intercambio de reciprocidad total, sino en la 
conciencia de la regla de oro. La "regla de oro" tuvo en la obra de Kohlberg un 
variable significado. Inicialmente (casi de manera similar a la argumentación 
kantiana) la regla de oro expresaría un pensamiento no-moral ya que es una 
conducta motivada por intereses egoístas. Posteriormente, unido a la par de sus 
dudas sobre un proceso formal en la toma de decisiones morales, retoma algu-
nas discusiones de la filosofía moral (Schüller, 1980; Brook, 1987; Kohlberg, 1987), 
para mostrar que en la base de todo juicio moral está la regla de oro. La regla de 
oro se entiende casi como un principio que se formula para respetar la integri-
dad y demandas de los otros y se formula igualmente con un carácter universal. 
Sin que se entienda como la expresión de un juicio posconvencional al estilo de 
Rawls, la regla de oro pasa a considerarse como la forma más elemental de argu-
mentación moral y como la que expresa una capacidad que permitiría atribuirle 
a los niños la condición de interlocutores válidos en una democracia participativa. 

Si los sujetos ya razonan de esta manera moral, podrían entender las razones y 
los acuerdos que pudieran establecerse teniendo en cuenta ciertas reglas y 
derechos de la comunidad y de sus miembros individuales. Igualmente serían 
personas que podrían desarrollar nuevas capacidades de comprensión demo-
crática y podrían adquirir más fuertes sentimientos de compromiso y respon-
sabilidad (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 

Los niños, ahora caracterizados como poseedores de una forma elemental de 
argumentación moral y con una capacidad de reconocer los intereses de sus 
interlocutores, se presentan como una población digna para pertenecer y par-
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ticipar en una comunidad que exige de sus miembros un juicio autónomo, para 
con ello lograr su completo desarrollo hacia formas de completa autonomía y 
de total reconocimiento de las demandas de su grupo y de la necesidad de 
convenir unas reglas específicas para la convivencia y la vida en común. 

Kohlberg en su búsqueda de experiencias exitosas y con el ánimo de desarro-
llar su propuesta de una comunidad de democracia participativa emprende en 
1969 un viaje a Israel con el fin de analizar la dinámica de los kibutz19. 

La estructura de los kibutz llamó bastante la atención de Kohlberg, quien pron-
to comenzó a entrevistarse con un mandrij20 o instructor de un kibutz que 
tenía un programa de escuela secundaria cuya meta era atraer a los adolescen-
tes urbanos de clase baja con el fin de educarlos para que se convirtieran en 
futuros miembros del kibutz. De estas entrevistas y de la observación directa 
de la vida en este kibutz, Kohlberg entendió que allí había con claridad un siste-
ma educacional informal y democrático, que en nada se parecía al modelo ro-
mántico de escuela libre del tipo Summerhill -como él llegó a pensar-, sino que al 
contrario, correspondía a "uno empresa colectiva que exigía 'altos valores' de su 
juventud 'desaventajada [...] los valores exigidos eran los del Kibutz, pero no se 
los enseñaba en abstracto. Antes bien, los jóvenes debían aprenderlos al verlos 
en la práctica en la sociedad (adulta) del kibutz y al ponerlos en práctica en su 
propia 'sociedad juvenil'[...] 'vivir dentro de una sociedad' es la característica 
distintiva de la vida y la educación en el kibutz. Como sociedad colectiva el 
kibutz mantiene los ojos de sus miembros dirigidos a la sociedad en su conjunto 
y desalienta ¡a focalízadón en el yo como centro del universo. En el kibutz uno 
aprende que las preguntas cotidianas (¿dónde trabajaré?, ¿qué comeré?, ¿dónde 
viviré?, ¿cuánto debo ganar?) no se responden según los deseos del yo, sino 
según las necesidades y deseos de la sociedad. Uno trabaja donde se lo necesita, 
vive donde hay lugares disponibles, come lo que se les sirve a todos y gana lo 
mismo que los demás" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 56). 

Así pues Kohlberg descubre que ser educado en uno de estos asentamientos 
significa aprender a vivir en sociedad y a regirse por sus normas (ya que una 

" El kibutz es un asentamiento colectivo israelí que se rige por un conjunto de principios operativos 
complejos. Kohlberg la describe como "una sociedad moral consciente de si misma que ha creado un 
sistema colectivo de educación que emplea deliberadamente el curriculum oculto para abogar por el logro 
colectivo más que por el logro individual, por relaciones sociales igualitarias y no estratificadas, y toma de 
decisiones democrática y no jerárquica" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 54). 
20 También llamado "madrichim" 

Discusiones en la Psicología Contemporánea 7 I 



violación a éstas trae consigo no sólo la desaprobación del mandrij y de los 
adultos, sino además la de los pares). Ahora bien, lo que atrae a Kohlberg de este 
modelo educativo no es precisamente ese tipo de código normativo de con-
ducta adolescente en el que se basa el kibutz (no beber, no fumar, no asistir a 
bailes sociales, no sostener relaciones sexuales, etc.), sino más bien ese espíritu 
con el que se aplica y obedece. Lo que a Kohlberg le resulta interesante es que 
lo que subyace a tal sacrificio de placer personal de los jóvenes es una muy 
fuerte demanda de cohesión colectiva apoyada en una alta valoración de la 
solidaridad grupal, lo que hace que el grupo de pares funcione como una auto-
ridad moral para sus miembros. 

Otra cosa que llama la atención de Kohlberg durante su estadía en el kibutz.es 
el papel decisivo que desempeña el mandrij dentro de estas pequeñas socieda-
des. Es él quien debe hacer clara la demanda de valores, impulsar al grupo para 
que normativicen esos valores, permitir que el grupo elabore soluciones a sus 
propios conflictos, reconocer en qué momento intervenir en esos procesos 
grupales de solución de problemas, estar muy cerca de los jóvenes para que 
estos puedan identificarse con él,y actuar como un modelo a seguir, sin permitir 
que los jóvenes crean que él actúa o se expresa por sí mismo, sino que le vean 
como una representación de la sociedad del kibutz, entre otros tantos deberes 
y obligaciones.Así pues, para Kohlberg, es esta calidad de educadores y su com-
promiso con la democracia lo que explica la capacidad de este modelo educati-
vo para promover el desarrollo moral más allá del tercer estadio. 

De este modo, la visita al mundo de los kibutz llevó a Kohlberg a comprender 
que el modelo que buscaba para la educación moral no podría derivarse única-
mente de su teoría evolutiva, y que por el contrario, debería "combinar los 
principios de la discusión moral con algunos de los principios psicológicos de 
educación colectiva" (Kohlberg, 1971, citado por Kohlberg, Power y Higgins, 
1989/1997, p. 61). El modelo del kibutz coloca la pertenencia al grupo y la con-
ciencia grupal al frente de la experiencia educacional, y aunque este tipo de 
práctica grupal no es exclusivo del kibutz, Kohlberg reconoce que por lo me-
nos es allí donde ha sido empleado más ventajosamente para educar a los ado-
lescentes, hecho que no sólo se demuestra en los progresos evidentes que 
genera en el desarrollo del juicio moral, sino además en su buena adaptación a 
las expectativas moralmente rigurosas de la sociedad kibutziana. 

Sin embargo, pese a lo interesante que resulta el modelo del kibutz para su tarea 
de construir un modelo alternativo de educación moral, es claro que surgen 
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ciertos problemas cuando se piensa en la posibilidad de aplicarlo en el marco 
educacional norteamericano. Un primer problema radicaría en la divergencia 
cultural entre la sociedad del kibutz y la norteamericana, ya que ésta última, al 
ser de t ipo capitalista-individualista, no se ajustaría a un modelo de educación 
moral centrado en el grupo. Un segundo problema aparecería si se piensa en la 
diferencia estructural entre el kibutz y las escuelas norteamericanas, ya que el 
pr imero está conformado por una comunidad multigeneracional en la que las 
prácticas enseñadas en la escuela son ejemplificadas por los adultos de la comu-
nidad, y las segundas "se yerguen como islas dentro de la cultura adolescente" 
(Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 63). Una tercera razón sería que las 
escuelas secundarias de los kibutz son internados que pueden ejercer su in-
fluencia las veinticuatro horas del día, mientras que las escuelas secundarias 
norteamericanas no tienen un lugar tan central en la vida del adolescente y 
compiten con otras instituciones sociales en cuanto a la influencia sobre los 
pensamientos y sentimientos de los estudiantes. 

Por estas razones Kohlberg no pensó en adaptar este modelo a la sociedad 
estadounidense, sino en apropiar de él todo aquello que le sirviera para elabo-
rar un enfoque adecuado a la realidad social de la escuela norteamericana. Esto 
lo hizo retomando el trabajo de Durkheim, ya que buena parte de lo que pre-
senta Kohlberg como modelo de práctica del kibutz se asemeja mucho, según el 
mismo au tora los planteamientos de este sociólogo educativo. 

Para Kohlberg los aspectos básicos en que se relacionan el modelo del kibutz y 
el de Durkheim, son: 

/. prevalece lo colectivo sobre lo individual; 
2. se insiste en la disciplina del grupo mediante el respeto por las 
reglas; 
3. se desarrolla una vinculación con el grupo como cuerpo so-
cial más importante que el yo; 
4. se cultiva un sentido de responsabilidad colectiva por las ac-
ciones de cada miembro del grupo; 
5. el educador representa ante el grupo a la sociedad en su con-
junto". (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997. p. 65). 

Este retorno de Kohlberg al modelo social-psicológico resultó controversia!, ya 
que públicamente él lo había rechazado con anterioridad, ya que pensaba que 
conducía a una definición de la educación moral como "la promoción de una 
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disciplina nacional colectiva que no es compatible ni con la ética racional ni con 
la tradición constitucional nor£eomer/'cono"(Kohlberg, 1971 citado por Kohlberg, 
Power y Higgins, 1989/1997, p. 66). Este viraje en el trabajo de Kohlberg causó 
gran revuelo, por lo que él debió explicar que este cambio obedecía a una 
modificación de sus concepciones iniciales, pero también a que hizo una demo-
cratización del modelo de Durkheim, que le permitió complementar sus con-
cepciones acerca de cómo debería llevarse a cabo la educación moral. 

Lo que en definitiva atrajo de nuevo a Kohlberg al modelo durkhemiano fue su 
acento en la necesidad de que el educador emplee la realidad social y la fuerza 
moral del grupo de pares en la creación de un clima social moralmente educati-
vo en el aula y en la escuela en generaLAsí pues, la teoría de Durkheim le ofrece 
a Kohlberg el vehículo para corregir el desequilibrio producto del hecho de 
centrarse en el desarrollo moral individual. De allí que su enfoque alternativo, 
llamado: "Modelo de comunidad justa" parta de la pregunta: "¿Cómo se pueden 
reestructurar las instituciones educativas para permitir, e incluso promover, la 
participación de los estudiantes, de manera que éstos puedan aprender a con-
ciliar sus intereses con los intereses de la sociedad y sus instituciones?" (Kohlberg, 
Power y Higgins, 1989/1997, p. 67). 

Durkheim sostenía que la educación moral debería siempre buscar que los 
individuos desarrollaran sentido de pertenencia y de sacrificio por el grupo, 
sentimientos que, según él, no podrían desarrollarse en el marco de la familia, 
puesto que el afecto y solidaridad que nos unen a ella están ligados a la sangre (y 
lo que nos une a nuestros conciudadanos dista mucho de ella). Así pues, para 
Durkheim, él único espacio apto para inculcar esta inclinación hacia la vida co-
lectiva debería ser la escuela, puesto que no sólo es el puente entre la familia y 
la sociedad, sino que además es un espacio de colectividad. 

Kohlberg considera al pensamiento de Durkheim y el modelo de los kibbutz 
como formas neo-platónicas de ver la educación moral. Los maestros de los 
kibbutz podrían ser una analogía de los guardianes de la República (que razona-
rían en el nivel posconvencional), quienes enseñan comportamiento moral a los 
ciudadanos, para generar en ellos sentimientos de solidaridad con la comunidad, 
es decir, pa"a llevarlos al cuarto estadio de desarrollo moral21. 
21 A finales de los años setenta, Kohlberg determina que el propósito de la educación moral debe ser el 
conducir a los estudiantes al cuarto estadio de juicio moral. Según él, éste sería el nivel deseable, pues la 
educación moral tradicional, por lo general, solo promueve el desarrollo del juicio moral hasta su segundo 
o tercer estadio (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 
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Ahora bien, el enfoque de la comunidad justa representa para Kohlberg la labor de 
equilibrar "justicia" y"comunidad"22, esto es, de introducir el poderoso atractivo de 
lo colectivo y al mismo tiempo velar por los derechos individuales de los estudian-
tes, promoviendo su crecimiento moral. Tal tarea implica la reconsideración de 
cinco cuestiones dentro de la obra de Kohlberg y dentro de la educación moral: 

I. EL JUICIO MORAL CONVENCIONAL FRENTEALJUICIO BASADO EN 
PRINCIPIOS. Kohlberg (1980) valora cada vez más la significación del nivel con-
vencional, no sólo porque descubrió que son muy pocos los adolescentes que 
alcanzan el estadio quinto, sino porque su experiencia con jóvenes norteameri-
canos le demostró que si se debilita la estabilidad y la autoridad moral de las 
instituciones tradicionales, se disminuye también el poder de la moral conven-
cional. R. S. Peters, filósofo inglés, afirmó que se había subestimado el significado 
del nivel convencional para la educación moral y que, según él, no habría ningu-
na contradicción entre tener como fin inmediato ¡a iniciación de los estudiantes 
en la moral convencional y mantener como fin último la adquisición de un razo-
namiento moral posconvencional, ya que "precipitar a los estudiantes a la auto-
nomía moral antes de que entiendan desde adentro la inviolabilidad de las reglas 
[...] es arriesgarse a construir la autonomía sobre una base inestable de desa-
rrollo" (Peters, 1973, citado en Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 72)23. 

22 A pesar de cómo lo habíamos advertido en una nota anterior que no íbamos a referirnos a discusiones 
filosóficas, vale la pena anotar que el conflicto propio en la preocupación kohlberiana entre un pensa-
miento individual y el sentido de comunidad, es común en los debates contemporáneos en la filosofía 
moral y política. A las éticas cognitivas y procedimentales, de Kant, Rawls y algunos utilitaristas se opone 
las éticas comunitaristas que proponen entender el juicio en términos de un horizonte comunitario que 
garantiza el compromiso en la acción y el sentido que determina los juicios y las decisiones morales. 
Kohlberg no se refiere a estos debates de manera directa sino retoma autores, como Erikson, Packer, 
Schweder, Snarey, que desde la Psicología le han llamado la atención por la poca consideración del 
vínculo social como determinante del juicio y del "compromiso" moral. 
25 Kohlberg en sus últimos textos no solo duda de la frecuencia con que se presentan los estadios 
posconvencionales, sino que plantea su aparición en edades cada vez más avanzadas del desarrollo y 
asociadas a descripciones no estructurales y a actividades y creencias particulares. En su texto del 2000 (que 
fue editado después de su muerte en alemán) plantea con una nueva metodología (análisis de casos) que el 
estadio 5 se presenta en la edad adulta en hombres no menores de 40 años y que tienen un oficio de tipo 
social. Igualmente en algunos casos el estadio 6 puede alcanzarse en personas de edad madura, que poseen 
una determinada creencia religiosa o que de alguna manera han interpretado su historia de vida como 
dotada de sentido y de una búsqueda de trascendencia. Esta nueva versión de Kohlberg estuvo acompañada 
por su interés de integrar sus propuestas estructuralistas con teorías "funcionales" (con esto se refiere a 
algunas versiones neo-psicoanalíticas), con modelos "blandos" de descripción del desarrollo (aquellos mode-
los que no diferencian claramente, según él, la "forma" del "contenido") y con las teorías del ciclo vital, que 
proponen el desarrollo del adulto como un proceso no de deterioro sino de logro de la sabiduría. 
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2. LA DISTINCIÓN ENTRE FORMA Y CONTENIDO. Kohlberg (1971) había 
sostenido inicialmente que el objetivo de la educación era desarrollar una"for-
ma" de argumentación que operara independientemente de los "contenidos" o 
problemas particulares a los que se sometiera el sujeto. Los estadios 
posconvencionales serían la expresión de ese pensamiento que poseyendo unos 
procedimientos completamente formales podrían abordar problemas morales 
de carácter universal. La Universalidad, consideraba Kohlberg es solo posible 
cuando se posee una "forma" de argumentación que podría operar indepen-
dientemente de los significados, "contenidos" o valoraciones propias de una 
cultura,grupo,o persona particular (Kohlberg, 1971,citado en Kohlberg,Power 
y Higgins, 1989/1997, p. 72). En su última obra sobre la educación (Kohlberg, 
Power y Higgins, 1989/1997) Kohlberg y colaboradores sostienen que ya no es 
necesario y ni siquiera aconsejable que se adopte este énfasis en la forma o la 
estructura del razonamiento moral, a costa de desechar toda enseñanza de con-
tenido moral. Este cambio de énfasis resulta esperado e inevitable, luego que su 
modelo de educación moral superó la discusión de dilemas (relación distante 
entre juicio y contenido) y se trasladó a la vida real de las aulas24. 

3. DIMENSIÓN COGNITIVAY DIMENSIÓN AFECTIVA. El equilibrar la rela-
ción entre estructura y contenido implica plantear de nuevo la cuestión de las 
bases afectivas de la motivación moral, en particular de la motivación para ac-
tuar según el propio juicio moral. En este punto Kohlberg (1980) introduce el 
"poder" de la autoridad moral del grupo para explicar cómo hacer que los 
estudiantes que actúan de acuerdo a un segundo o tercer estadio suplan la 
carencia de motivación interna para actuar según lo que juzgan correcto, y se 
motiven externamente gracias a ese poder de lo colectivo25. Este tipo de moti-

24 Realmente son muchas otras las razones teóricas que llevaron a Kohlberg a dudar de su inicial y estricta 
diferenciación entre formas y contenidos. Algunas que podríamos citar fueron la dificultad permanente de 
clasificar las respuestas de los sujetos en sus variadas formas de manual; la poca precisión en términos 
"formales" (a pesar de su insistencia con el modelo de Piaget) de sus "estadios" de desarrollo: las críticas 
recibidas por sus propuestas metodológicas, ya que ante la más mínima variación de los dilemas morales, las 
respuestas de los entrevistados variaba enormemente; la preocupación cada vez más notarla por el 
problema de la relación entre el juicio y la acción; la simpatía cada vez mayor con los estudios sobre el 
pensamiento adulto, la psicología del ciclo vital, los estudios sobre la sabiduría del hombre mayor y los 
estudios de Ke['an, Noam, Fowler y otros que proponían para entender el juicio la consideración del "Yo", 
ia identidad, las concepciones de vida y las experiencias y creencias religiosas, entre otras. 
25 Kohlberg desde que empezó a preocuparse por la relación entre juicio y acción formuló que solo los 
sujetos de estadios más evolucionados eran más consecuentes en su acción. Después de una inicial 
formulación de que esto se debía a una mayor conciencia moral empezó a introducir variables y categoría 
para explicar este desfase entre juicio y acción. Las categorías propuestas que se habrían de correlacionar 
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vación es la que Durkheim llama'Vmculación con el grupo" y que Kohlberg y 
Reimer definen como "un vínculo afectivo entre el individuo y sus pares que 
lleva a que el individuo desee estar a la altura de las expectativas normativas del 
grupo" (Kohlberg 1980, citado en Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 74). 

4. LA RELACIÓN ENTRE EL JUICIO Y LA ACCIÓN. Kohlberg afirmaba ante-
riormente que existía una clara diferencia entre adoptar una forma de argu-
mentación en abstracto y aplicar valores en una situación en particular, en 
especial cuando entran en conflicto. En su versión revisada sobre la problemá-
tica entre el juicio y la acción, Kohlberg distingue dos tipos de juicios, uno 
deontológico de lo que es correcto hacer y uno de responsabilidad de lo que 
yo debiera hacer26. Kohlberg afirma que ambos tipos de juicio se encuentran 
relacionados y que las etapas del juicio deontológico pueden ser necesarias 
pero no suficientes para las etapas paralelas del juicio de responsabilidad. Kohlberg 
cita un ejemplo para ilustrar esta diferenciación que consiste en lo siguiente: si 
pensamos en los ancianos es claro que una razón justa sería aquella que garan-
tizara la seguridad de las personas que ya no pueden valerse por sí mismas. Este 
juicio se formula independientemente de la relación que una persona posea 
con su anciano padre. El juicio deóntico corresponde con el juicio de justicia, 
del deber de respetar y garantizar una vida digna a todas las personas. El juicio 
de responsabilidad se refiere a las acciones que alguien mostrara en relación 
con su padre de avanzada edad. En este caso la relación y el afecto sentido por 
el padre podrían afectar el cuidado que a él se le provea, aunque el afecto por él 
sentido no podría esgrimirse como parte de un argumento de justicia. 

5. ENFOQUE ADOCTRINADOR Y NO ADOCTRINADOR. En sus escritos 
previos al planteamiento de su nuevo enfoque educacional, Kohlberg criticaba 
tanto los enfoques deliberados de adoctrinamiento moral, como los no delibera-
dos que trataban de inculcar a los niños unos valores definidos como "correctos" 

con el juicio moral eran el Cl, la fortaleza del yo y el sentido de pertenencia a una comunidad. Cómo sería 
una teoría que integrara estas múltiples categorías fue algo que nunca formuló Kohlberg de manera 
expresa. Sus elaboraciones conceptuales, más parecían preocuparse por ofrecer nuevas explicaciones, que 
variaban en la medida en que el cuestionamiento variara. 
21 La polémica de Kohlberg con Gilligan tuvo diferentes momentos. Inicialmente lo propuesto por Gilligan 
era parte de problemáticas no morales que no tendrían por qué afectar su teoría. Posteriormente acepto 
la formulación de Gilligan pero la redujo a ser un problema psicológico. Es decir el juicio deóntico, se 
correspondería con sus estadios morales y con los lincamientos de las teorías éticas. Los juicios de 
responsabilidad (y esa era la preocupación que le reconoce a Gilligan) se refieren a decisiones personales 
que dependen de compromisos y vínculos afectivos que no tienen por qué afectar a una teoría con 
pretensiones de universalidad, (para ver esta discusión consultar Yáñez, J. 2000). 
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según "el modo de vida norteamericano". Más específicamente se correspondían 
con los valores de la clase media americana, "que no poseían ninguna justificación 
intrínsecamente racional" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 77). 

Kohlberg afirmaba que inculcar arbitrariamente (imponer) este tipo de valores, 
constituía una violación de los derechos, tanto de los niños como de los padres; 
razón por la que creía que un programa educativo que se concibiese con el fin 
de estimular la secuencia natural del desarrollo moral del niño, debería en todo 
sentido respetar su autonomía, ya que "las experiencias por las cuales los niños 
pasan naturalmente de una etapa a otra no son adoctrinadoras; es decir, no son 
experiencias en las que se les enseña un contenido específico" (Kohlberg, Power 
y Higgins, 1989/1997, p. 77). Sin embargo, ahora resulta que su nuevo enfoque 
implica la enseñanza de un contenido específico. Esto que preocupó a Kohlberg 
de que pudiera interpretarse como una contradicción le llevó a cambiar sus 
propios criterios respecto a lo que constituye la educación moral no 
adoctrinadora. 

La última postura de Kohlberg al respecto se acerca bastante al pensamiento de 
Peters, quien considera que un enfoque adoctrinador es "un tipo especial de 
instrucción [que] consiste en lograr que los niños acepten un cuerpo fijo de 
reglas de tal manera que queden incapacitados para adoptar una actitud crítica 
respecto de ellas" (Peters, 1973 citado en Kohlberg, Power y Higgins, 1989/ 
1997, p. 77). El enfoque de la comunidad justa, con su matiz durkheimiano, en lo 
que tiene que ver con el respeto por las reglas y la"vinculación con el grupo", 
podría calificarse como adoctrinador si sus reglas fueran preestablecidas por 
los maestros y si la conformidad con éstas se impusiera a través de una"estruc-
tura grupal monolítica". Sin embargo, Kohlberg reconoce en su enfoque la nece-
sidad de que los estudiantes que razonan entre el segundo o tercer estadio 
aprendan a mantener un orden moral coherente y convencional en cuestiones 
como asistir a clase, realizar tareas, cumplir con los compromisos escolares, no 
robar bienes y buscar la equidad. "No obstante a los estudiantes no se les 
enseña que un determinado orden social o una autoridad en particular define 
lo correcto y lo justo. Se ¡es enseña que lo correcto y lo justo requieren orden 
social y autoridad" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 78). 

De este modo, Kohlberg se encarga de que su enfoque de comunidad justa 
asegure no sólo que los educadores deban fundamentar su apelación a la auto-
ridad en razones que los estudiantes puedan entender y aceptar, sino también, 
que cada estudiante tenga el derecho a disentir libremente (sin una sanción 
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negativa) respecto a las opiniones de los profesores y el grupo. Según este 
planteamiento, los profesores que trabajasen dentro de su modelo de comuni-
dad justa escolar, serían claramente conscientes de la diferencia existente entre 
proponer y adoctrinar, puesto que sabrían presentar posiciones que podrían 
ser criticadas, a la vez que sabrían estimular a los estudiantes a hacerse sus 
propias opiniones sobre los problemas, y aceptar como vinculante el juicio de-
mocrático de la mayoría del grupo. 

3. Experiencias de Comunidades Justas 

Después de su visita al kibutz, Kohlberg comenzó a buscar un ambiente que le 
permitiera probar sus nuevas ideas sobre la educación moral, razón por la 
que se unió a Joseph Hickey y Peter Scharf en su proyecto de reforma 
carcelaria en una penitenciaría. En este trabajo Kohlberg entendió ¡a impor-
tancia de la creación y sostenimiento de un clima o ambiente moral, ya que es 
obvio que en la vida de la cárcel la educación moral debe implicar el trabajo 
con la institución y el cambio de su atmósfera moral, ya que esa es la única 
oportunidad para que los internos practiquen lo que puedan aprender de las 
discusiones morales y demás metodologías de educación que allí se impartan. 
Así pues, Kohlberg y sus dos colegas se pusieron a la tarea de "creor una 
comunidad carcelaria que tuviera ¡a cohesión y el carisma moral correspon-
dientes a una comunidad de etapa 4, pero que operara según principios de la 
etapa 527, como un contrato social abierto y una persistente preocupación 
por el debido proceso y la equidad" (Kohlberg, Hickey y Scharf, 1972, citados 
en Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 68). En otras palabras, se pusie-
ron a la tarea de crear un sistema carcelario en el que pudieran establecer 
una comunidad de internos y personal penitenciario que se asemejara al kibutz, 
sobretodo en su énfasis en la cohesión grupal y las normas autoimpuestas 
por el grupo, pero adaptándolo al marco norteamericano, es decir, acentuando 
el proceso constitucional de legislación interna. 

Es así que en 1971 Kohlberg y sus colegas logran instalar un pabellón modelo 
de comunidad justa en la Granja Estatal Niatic (Niatic State Farm), una correc-
cional femenina de mínima seguridad.Tal experiencia permitió a Kohlberg darse 
cuenta no sólo de la viabilidad de que su nuevo enfoque tuviese también éxito 

27 Ver nota anterior donde se señala que es a finales de los setenta cuando Kohlberg se plantea el estadio 
4 como el objetivo de la educación escolar. 

Discusiones en la Psicología Contemporánea 7 9 



en las escuelas (pues si las reclusas y los guardias consiguieron mantener una 
comunidad justa, no habría por qué pensar que esto no sería posible entre 
profesores y estudiantes), sino además observar que este modelo resultaba 
provechoso para todos sus participantes (guardias, directivos y reclusas). Igual-
mente Kohlberg con esta experiencia creyó demostrar que este enfoque per-
mitía crear una"atmósfera moral" coherente que permitía trasladar de manera 
coherente el juicio a la acción moral.Ahora la tarea de Kohlberg era integrar ese 
nuevo enfoque de comunidad justa al paradigma evolutivo. 

3.1. El caso de la Escuela Alternativa Cluster 

La Escuela Cluster de Cambridge, Massachussets fue la primera escuela en don-
de se aplicó el modelo de comunidad justa. Los esfuerzos de Kohlberg por 
cruzar el modelo de desarrollo moral con los modelos educativos le llevaron a 
unirse durante cinco años al proyecto de renovación de Cluster. Tal experien-
cia le permitió darse cuenta de to que él mismo llamó"la falacia del psicólogo", 
que no es más que aquella creencia de que la investigación y teoría psicológica 
le da al psicólogo la capacidad de decidir qué es aquello que debe enseñarse y, 
por tanto, la autoridad para guiar la practica de los maestros. 

Durante tos primeros años de este proyecto, Kohlberg y su equipo (entre ellos, 
Fenton y Mosher) no reconocieron tal problema, y fijaron metas poco realistas 
para maestros y estudiantes, todas derivadas de teorías y posibilidades, y no de 
una evaluación directa de la realidad. De allí, que luego de entender tal falla inicial 
y de superar el descontento con los logros alcanzados, en 1973 el equipo deci-
dió llamar a los maestros a que colaboraran con ellos en la construcción del 
modelo educativo, en una suerte de relación bidireccional, que amplió clara-
mente el espectro de posibilidades reales a alcanzar con el proyecto. 

La tarea de organización democrática, comenzó con dificultad, puesto que 
muchos de los estudiantes se burlaron de ello (por ejemplo, cuando se les 
pedía que votaran para escoger un tema de clase dentro de aquellos que 
aparecían en un listado de temas que los profesores o ellos mismos propo-
nían, la mayoría votaba por la opción "no recibir clase", opción que había pro-
puesto libremente uno de sus compañeros. Las directivas tuvieron que verse 
en aprietos para no acatar tal elección -se apoyaron en leyes estatales de 
educación-). Sin embargo, luego de los cinco años de trabajo intenso del equi-
po de Kohlberg, estudiantes y maestros evidenciaron una actitud responsable 
con el proceso democrático, ya que éste había logrado interiorizarse en una 
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cultura moral28. Según Kohlberg la experiencia fue exitosa, ya que un porcen-
taje importante de los 70 estudiantes que hicieron parte del proyecto, logra-
ron avanzar con éxito hasta el cuarto estadio de desarrollo moral29 (Kohlberg, 
1980; Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 

3.2. El caso de Scarsdale 

Luego de Cluster, la siguiente escuela que adoptó el enfoque de la comunidad 
justa fue la Escuela Secundaria Alternativa de Scarsdale [Escuela A]. Ésta escuela 
se encuentra en el condado deWestchester, Nueva York e históricamente se ha 
destacado por el alto rendimiento de su alumnado. 

La escuela A se inició de la misma manera que Cluster, cuando un grupo de 
profesores, insatisfechos con la reglamentación y la atmósfera competitiva de la 
escuela secundaria regular, convencieron al inspector para que organizara una 
comisión administrativa conjunta integrada por padres y profesores, que estu-
diara la posibilidad de establecer una escuela alternativa.Al cabo de un año de 
organización se abrió la escuelaA, una escuela alternativa cuyo énfasis estaba en 
la responsabilidad del estudiante para dirigir y evaluar su propio aprendizaje. 

Durante sus primeros años, la EscuelaA mantuvo una política democrática,ya que 
semanalmente se realizaba una reunión comunitaria triestamentaha en donde se 
votaban las reglas y acciones a llevar a cabo en la escuela. Sin embargo, para el tercer 
año la asistencia a esas reuniones (que originalmente era voluntaria) comenzó a 
decaerlo que hizo que ese modelo de democracia directa participativa, fuese reem-
plazado por uno de democracia representativa, al conformarse una Comisión de 
Gobierno. Pero pese a este intento por mantener la democracia interna, ésta comi-
sión resultó ser una experiencia insatisfactoha que no duró más de dos años. 

28 Kohlberg retoma los trabajos de Scharf [sobre la atmósfera moral en la cárcel, 1973], Reimer [sobre la 
atmósfera moral del Kibutz, 1977] y de Wasserman (1977) y Jennings (1983) [sobre las condiciones de 
crecimiento moral en la escuela y en los hogares juveniles], para definir aquellas condiciones ambientales 
que logran mayor influencia sobre el juicio y la acción moral, ya que el principal objetivo del enfoque de 
comunidad justa escolar es promover una "cultura moral". Tal investigación le lleva a determinar cuatro 
condiciones, que conforman dicha cultura: 
" i . discusión abierta centrada en la justicia y la moral: 
2. conflicto cognitivo estimulado por el contacto con puntos de vista diferentes y razonamiento de etapa 
superior; 
3. participación en la creación de reglas y en el ejercicio del poder y la responsabilidad; 
4. y desarrollo de la comunidad hacia una etapa superior" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 120). 
29 La mayoría de ellos se encontraban en el segundo estadio de desarrollo moral al iniciar el proyecto. 
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Al cabo de estos dos años, el director y los profesores de la escuela empezaron 
a buscar otras salidas para solucionar su estancamiento, razón por la que empe-
zaron a familiarizarse con la psicología del desarrollo cognitivo y el enfoque de la 
comunidad justa, lo que los llevó rápidamente a la implementación de un pro-
grama de discusión moral,y a declarar formalmente a la EscuelaA como una 
escuela de comunidad justa un año más tarde (Kohlberg, Power y Higgins, 1989 
/1997). 

Al igual que Cluster, el nacimiento de la EscuelaA como comunidad justa cons-
ciente se produjo en torno a la cuestión de las drogas y el alcohol. En 1978, 
durante el acostumbrado retiro de tres días al principio del año escolar, se puso 
en práctica la primera regla "se prohibe el consumo de toda clase de droga" 
creada por debate y consenso entre profesores y estudiantes. Después del 
retiro se abrieron interesantes espacios de discusión entre Kohlberg, los profe-
sores, y los estudiantes sobre lo que implicó para algunos el restringir su consu-
mo de drogas, para otros, consumir marihuana pese a la norma y, para algunos 
más, observar a sus compañeros violar la regla y no saber si delatarlos o no 
(Kohlberg, Power y Higgins, 1989 /1997). 

Con base en el análisis que hacenTuriel (1983) y Nucci (1982) de la experien-
cia de discusión sobre el consumo de drogas en la EscuelaA, Kohlberg, Power y 
Higgins (1997), afirman que es claro que aunque los estudiantes entendían las 
prohibiciones sobre el consumo de drogas y alcohol como convenciones 
societarias a respetarse dentro de la escuela, también consideraban esta acción 
(el consumo) como moralmente neutra fuera de ella. 

Kohlberg y sus asesores, se dieron a la tarea de abordar tal cuestión, disponién-
dose a establecer una nueva regla contra el consumo de drogas fuera de la 
escuela.Tal iniciativa generó bastante controversia, ya que algunos alegaron que 
una regla como ésta, de corte tan general, violaba su libertad individual. Lo que 
llevó no sólo al planteamiento de la pregunta de que si una regla que es buena 
para la mayoría, debería imponerse a la minoría que defendía su derecho a con-
sumir drogas, sino además a un álgido debate sobre el significado de lo que 
constituye un derecho. Tal debate amplió la discusión generando otros 
interrogantes tales como ¿cuáles son las condiciones en las cuales las minorías 
tienen derechos que la mayoría no puede violar? ¿cuáles son las condiciones en 
que la mayoría puede hacer una regla que la minoría debe aceptar como limitadora 
de sus derechos? Preguntas que llevaron a establecer la distinción entre obliga-
ciones convencionales y morales, y derechos personales y morales, para de tal 
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forma resolver la cuestión crítica sobre si la regla de la droga constituía una 
violación de la libertad individual. 

Independientemente de lo que el lector pueda pensar sobre el consumo de 
drogas, lo importante en este momento es resaltar lo que piensa al respecto 
Kohlberg y la manera que propone para combatir este hábito, incluso más allá 
de las fronteras de la escuela, donde se supone no operaría ese vínculo de 
grupo que genera una actitud de compromiso."En la escuela de comunidad 
justa, la mayoría no puede, en general, limitar los derechos personales de los 
estudiantes, sólo puede limitarlos cuando no se considere que el derecho per-
sonal es un derecho moral porque viola la obligación más esencial de participar 
en una comunidad voluntaria. Fumar marihuana no es un derecho básico como 
la libertad de expresión, sino que es un hábito personal que puede restringirse 
por el bien de la comunidad y de los individuos que la integran." (Kohlberg, 
Power y Higgins, 1989/1997, p. 228). 

En este contexto donde los limites de lo aceptable moralmente pareciera se 
constituyera sobre una percepción determinada de las consecuencias de la 
droga, la justificación que esgrime Kohlberg para introducir esta temática en los 
debates de la escuela se refieren a preocupaciones ajenas a la vida comunitaria 
y tocan más bien concepciones sobre el bienestar y la seguridad de los otros3 0. 

De aquí en adelante los miembros de la escuela se dieron a la tarea de crear 
otras normas, teniendo en cuenta lo aprendido de esta primera experiencia. Sin 
embargo, ésta labor no resultó fácil en algunos casos, como en la "copia", pues es 
claro lo difícil que resulta hacer que esta norma sea apoyada por los estudian-
tes, ya que los pares suelen apoyar y proteger este t ipo de engaño puesto que 
ellos no resultan siendo sus víctimas directas.Tales circunstancias llevaron a 
Kohlberg y a su equipo a pensar que un tipo de norma colectiva como ésta, sólo 
podría desarrollarse si el grupo de pares y el de profesores fuesen considera-
dos partes de una comunidad, con normas justas tanto para unos como para 
otros. En este proceso consiguieron que profesores y pares crearan un "código 
de honor contra el engaño", que fomentaba la honestidad, y el fortalecimiento 
de la confianza entre profesores y estudiantes. En este proceso se acordó de 
manera"democrática", según las palabras de Kohlberg, que los estudiantes esta-
rían obligados a confrontarse mutuamente en caso de infringir la norma de"no 
copiar" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 
10 La regla contra la droga fue aceptada en esta escuela, lo que Kohlberg consideró un éxito espectacular, 
sin presentar datos sobre el efecto real de este "acuerdo" en la conducta de los estudiantes. 
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3.3 Evaluación de diferentes experiencias educativas 

Partiendo de las hipótesis que su modelo de comunidad justa favorecería en 
mayor medida el desarrollo moral que cualquier otro tipo de sistema escolar 
Kohlberg y sus colaboradores se pusieron a la tarea de comparar el desarrollo 
sociomoral individual de los estudiantes de ocho escuelas31. 

La investigación contó con una muestra de 347 estudiantes entrevistados anual-
mente durante cinco años. Para la evaluación del juicio moral individual se em-
plearon los dos formularios de la entrevista estándar sobre el juicio moral (Colby, 
Kohlberg y cois., 1987). Para la evaluación del tipo moral se utilizó el protocolo 
de Schrader (1984).Además se hicieron entrevistas etnográficas sobre la at-
mósfera moral y entrevistas sobre dilemas escolares prácticos. 

Los resultados de la investigación fueron: 

• CAMBIO DE LA ETAPA MORAL: Los resultados muestran pequeños cambios 
significativos sólo en las escuelas centradas explícitamente en la teoría de la 
comunidad justa. De manera sorprendente, no se halló ningún cambio significa-
tivo en EDE32, ni en la Escuela Alternativa Mamaroneck (una escuela que no 
adopta las teorías del desarrollo moral, ni de la comunidad justa). 

Un par de razones que explican por qué la EDE no presentó mayores cambios, 
pueden ser según Kohlberg, Power y Higgins (1989/1997): (I) porque el perso-
nal docente no se centró implícitamente en las discusiones democráticas sobre 
cuestiones morales o de equidad y (2) porque este mismo cuerpo docente no 
se ocupó de fomentar conscientemente el establecimiento y la aplicación de 
reglas y normas para crear una comunidad moral. 

Ahora bien, aunque el enfoque de la comunidad justa parece ser el responsable 
del cambio en el juicio moral de Cluster y la EscuelaA, es de anotar que este 

31 4 alternativas: Cluster, Escuela A, Escuela alternativa de Mamaroneck y EDE; y las 4 escuelas regulares a 
las que éstas están asociadas:, Cambridge Rindge and Latin High School, Brookline High School , Scarsdale 
High School y Mamaroneck High School 
12 La EDE"Esaela Dentro de la Escuela" (SWS - School Within School por sus siglas en inglés) que forma 
parte de la Brookline High School en Brookline, Massachussets. Esta escuela intentó igualmente desarrollar 
una experiencia democrática pero al contrario de las experiencias de Kohlberg en ésta el asesor tenia un 
papel menos directivo y dejaba más libremente que la comunidad viviera su proceso y constituyera sus 
propias reglas. 
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cambio no supera al producido en otras escuelas en las que se utiliza el modelo 
de discusión socrática de dilemas morales hipotéticos.AI analizar el trabajo de 
Colby y cois. (1977), que solo utilizaban la discusión de dilemas morales, en las 
escuelas del área de Boston y Pittsburg, Kohlberg concluyó que "si los educado-
res se ocupan sólo de estimular el cambio del razonamiento moral, pueden 
optar por las discusiones morales en el aula. Estos debates requieren mucho 
menos esfuerzo docente y cambio organizacional que el enfoque de comunidad 
justa; y parecen tener el potencial para inducir un desarrollo promedio mayor" 
(Kohlberg. Power y Higgins, 1989/1997, p, 317). 

Sin embargo, Kohlberg aclara que ello no significa que el método exclusivo de 
las discusiones morales sea un mejor medio para desarrollar el juicio moral, ya 
que esto no solo depende de la intervención realizada, sino también de la efica-
cia de un curriculum escolar que promueva el desarrollo lógico y la asunción 
del rol social. Además, se debe tener en cuenta también una limitación de la 
interpretación de la significación de los resultados de cambio en el juicio moral, 
ya que estos no determinan si unos pocos estudiantes cambiaron mucho o si 
muchos lo hicieron moderadamente (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997). 

• CAMBIO DE TIPO MORAL33. Se encontró una mayor presencia de tipos 
morales B entre las muestras de las escuelas democráticas que entre las es-
cuelas tradicionales, antes de los efectos de cualquier intervención. Sin em-
bargo, en la prueba posterior no se encontró una mayor presencia de 
determinado tipo en ninguna de las dos clases de escuela. Lo único que se 
puede afirmar de tales resultados es que "los estudiantes con razonamiento 
del tipo B eligen escuelas que apoyen su sensibilidad moral autónoma" 
(Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 322). 

•JUICIO PRÁCTICO Y RESPONSABILIDAD MORAL. Los resultados apoyan 
la hipótesis de que las escuelas democráticas promueven un razonamiento prác-
tico de etapa relativamente superior y una mayor orientación hacia la responsa-
bilidad social que las escuelas tradicionales.Al respecto Kohlberg afirma: "Los 

" La formulación de los tipos moralesA y B la planteo Kohlberg en el año 1983. Estos tipos morales fueron 
propuestos después de una serie de criticas de Turiel (1974), quien demostró que los niños pequeños 
podían establecer juicios morales universales y podían diferenciar los juicios morales de los convencionales. 
Kohlberg aceptando esta crítica introdujo la categoría de los tipos morales para proponer como los niños 
desde pequeños podrían emitir de una manera "intuitiva" juicios justo, a pesar de que no pudieran 
argumentar sobre ellos. El aspecto "intuitivo"de la justicia correspondería a los tipos morales y la argumen-
tación a sus estadios de desarrollo moral, ya ampliamente conocidos. 
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resultados indicaron un modesto cambio evolutivo sólo en las dos escuelas secun-
darias democráticas cuyo personal docente estaba explícitamente comprometido 
con el enfoque de la comunidad justa. Al explorar otras variables cognitivas 
sodomorales más estrechamente vinculadas con las características específicas de la 
intervención democrática y con la acción moral, los efectos positivos de las escuelas 
democráticas se hicieron evidentes" (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997, p. 325). 

4. Comentarios sobre la propuesta de kohlberg 

Sin desconocer que el trabajo de Kohlberg ha sido fundamental para que el 
desarrollo moral sea una preocupación de la educación y que este autor esta-
bleció los pilares sobre los que debe desarrollarse cualquier proyecto educati-
vo moral, queremos presentar algunos puntos de discusión que pueden ayudar 
a ampliar las posibilidades de intervención en el campo del desarrollo moral. 

4.1 C ó m o habría de entenderse lo individual y lo social en la obra de 
Kohlberg 

En ¡a filosofía moral, al igual que en las áreas y disciplinas que estudian al ser 
humano y su desarrollo, se presentan dos visiones en franca oposición. La pri-
mera considera que el núcleo del conocimiento y del juicio social y moral es el 
individuo que conoce y que establece a partir de sus posibilidades cognitivas 
las pautas de interacción y comunicación social. La segunda posición, al contra-
rio, cuestiona que el conocimiento esté localizado en las cabezas de los indivi-
duos y explica éste como una actividad pública. 

La primera postura -que estaría representada por la obra de Piaget y muchos 
otros autores de la psicología cognitiva y del desarrollo, como el mismo Kohlberg-
considera que los juicios y formas de conocimiento operan y se desarrollan de 
manera independiente de las particularidades de los grupos y tradiciones espe-
cíficas. De esta manera el conocimiento del sujeto habría de desarrollarse hacia 
la autonomía e independencia de cualquier determinación social, como la única 
vía para postular un proceso de argumentación universal. 

Dentro de esta manera de pensar Kohlberg sugiere que el juicio justo es solo 
posible si la persona, liberándose de intereses y necesidades de grupos especí-
ficos, puede pensar en aspectos que dentro de su posición ética son funda-
mentales: la igualdad de todos los seres humanos, la defensa de la libertad y la 
dignidad de todo ser humano, independientemente de su origen social, racial, de 
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clase, o sus creencias políticas y religiosas. En esta posición lo social es entendi-
do como el contexto que facilita o dificulta el desarrollo, pero que no determina 
la forma de pensamiento, ni la postulación de un juicio universal. 

La segunda postura, en la cual podríamos incluir a Durkheim, algunos sociólogos y 
algunas posturas del pragmatismo americano recientes -sin que este artículo nos 
exija exponer sus diferencias-, se considera que el conocimiento es un proceso 
no ubicado en las cabezas de los individuos, sino que éste es parte de una activi-
dad pública, que determina cómo debe desarrollarse el individuo y qué normas o 
maneras de proceder deben ser incorporadas en el actuar individual. 

Una tercera vía (dentro de la que estarían G. H. Mead, Dewey y todos los desa-
rrollos del interacdonismo simbólico), intenta integrar estas dos posturas ante-
riores, explicando que los aspectos universales del juicio son producto de las 
mismas pautas de interacción humana, que se ven reflejadas en las instituciones 
y relaciones existentes en casi todas las culturas. 

Kohlberg igualmente intenta ofrecer una integración entre estas últimas postu-
ras interaccionistas y algunos aportes de las anteriores posiciones. Piaget, Kant, 
Rawls ofrecerían la manera en como deberían entenderse el juicio moral. La 
justicia y con ella el juicio posconvencional se proponen a partir de unas "for-
mas" de argumentación que parten de unos axiomas o principios que tienen 
carácter universal. El pensar la"justicia como imparcialidad" o como"equidad" 
se hace posible si se plantea como prerrequisito un pensamiento que es capaz 
de pensar en términos abstractos y que puede operar independientemente de 
las particularidades de los contextos, que en el plano moral refiere a los intere-
ses y necesidades de grupos, o relaciones particulares. El vínculo con los seme-
jantes, con un grupo particular, solo sería una limitación o un contexto facilitador 
del desarrollo que necesariamente habrá de conducir, si las condiciones socia-
les lo permiten, hacia un pensamiento desligado de vínculos y determinaciones 
sociales y transitorias. 

Pero como Piaget, Mead u otros interaccionistas no consideran el vínculo social 
en su aspecto motivador, o como parte de redes para la constitución de signifi-
cados y actos de benevolencia, Kohlberg recurre a Durkheim34 para justificar 
como el juicio moral debe ser movido por lazos y vínculos sociales. Pero este 
M En otros textos (Kohlberg, 1987, 2000) Kohlberg recurre a algunas teorías utilitaristas y a las propuestas 
de Erikson y Frankena para defender el aspecto motivacional del juicio moral y para postular como la raíz 
de todo comportamiento moral es la benevolencia. 
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vínculo social, expresado en comunidades pequeñas de interacción, no habría 
de determinar el juicio moral que Kohlberg sigue entendiendo en términos 
"formales". 

Lo social, por más que insista en su relación con Durkheim, lo sigue entendien-
do como un aspecto externo al juicio, que no ha de determinar su constitución 
y que asume un papel de controlador, o de presión externa que ayudaría a 
explicar el compromiso en la acción de una determinada decisión moral 
cognitiva35. Lo social no determina las "formas de argumentación" moral, ni los 
diferentes estadios por los que habrían de pasar todos los seres humanos si las 
condiciones sociales son las adecuadas. 

Con estas dos significaciones del desarrollo y de las formas de conocimiento y 
acción social habría que preguntarse si es suficiente para una propuesta, que se 
sugiera integradora, referirse a cada planteamiento de manera independiente 
cuando se intenta resolver una problemática particular. Cuando se intenta ex-
plicar el juicio moral y las formas en como la gente obra, las propuestas "estruc-
turales" serían las indicadas. Cuando se intenta corregir algunas dificultades del 
modelo estructural, en cuanto a que los sujetos no son necesariamente conse-
cuentes en su acción con lo que han formulado a nivel del juicio, se retoma una 
teoría que habla de la presión de grupo como aspecto motivador para cumplir 
las reglas. 

Ya hemos mostrado como Kohlberg no se preocupaba por seguir fielmente las 
propuestas de las teorías que él retomaba y que las consideraba en términos 
pragmáticos (Garz, 2001). Sin embargo, ello no es razón para tener una pro-
puesta teórica variada que se acomoda a cada problema o polémica particular. El 
juicio moral, la acción moral, las razones que llevan al ser humano a comportarse 
moralmente, han de ser aspectos que deben abordarse de manera integrada y 
no deben entenderse dependiendo de quien sea el interlocutor o el campo 
problemático que se esté analizando36. 
JS En la exposición sobre aspectos educativos Kohlberg recurre a Durkheim para explicar el compromiso 
y la coherencia entre juicio y acción. En otros textos (p. ej. Kohlberg y Power, 1980; Kohlberg, Snarey y 
Noam, 1987) recurre a propuestas psicológicas, (como la fortaleza del yo, los juicios de responsabilidad 
etc.), o de manera indirecta a ciertas discusiones filosóficas (como la defensa utilitarista de las necesidades 
e intereses de les sujetos, o la propuesta comunitarista de explicar el compromiso como un producto de 
una red de vínculos sociales). 
16 Para resaltar esta afirmación consúltese las explicaciones psicológicas de Kohlberg al problema de la 
acción, o de las justificaciones para defender una "creencia" moral. En estos casos es usual encontrar en 
los análisis de Kohlberg referencias al C L (Cociente Intelectual), fortaleza del yo (un concepto que retoma 
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4.2 Los resultados citados por el mismo Kohlberg parecen no ser 
concluyentes 

En el estudio comparativo de varias experiencias de"comunidad justa" y comu-
nidades escolares variadas, los resultados no parecen favorecer claramente la 
propuesta de democracia participativa defendida por Kohlberg. Nuestro autor 
concluye, por ejemplo, que la situación de simple discusión de dilemas tiene un 
mejor resultado en el desarrollo del juicio moral que las experiencias de comu-
nidades democráticas. De igual modo, afirma que el tipo B no se desarrolla de 
mejor manera en la comunidad justa, a pesar de que era mayor el porcentaje de 
niños de tipo B en las escuelas democráticas al iniciar la experiencia. No se 
presentaron diferencias en las escuelas estudiadas respecto a esta forma de 
juicio justo después de un largo período de entrenamiento. Lo que podría 
interpretarse como el resultado de deterioro de juicios justos en los niños que 
participaron en las escuelas Cluster y escuelaA, en relación con los resultados 
de los niños de otras escuelas comparadas. 

Independientemente de la interpretación que Kohlberg sugiera para dar cuenta 
de estos resultados y validar por encima de algunas posibles conclusiones sus 
experiencias, podría igualmente cuestionarse el que para evaluar el desarrollo 
moral se utilice una prueba que guarda una estrecha relación con las temáticas 
y discusiones a las que se somete a los niños en estas largas experiencias peda-
gógicas37. Si los niños son entrenados para discutir y analizar cierto tipo de 
temáticas es claro que sus resultados habrán de ser más elevados en las prue-
bas que demanden tareas de resolución de dilemas. 

4.3 Comentar ios sobre las sesiones de discusión colectiva 

En las sesiones narradas por Kohlberg (Kohlberg, Power y Higgins, 1989/1997) 
se presentan varias dudas. Suponiendo que los problemas discutidos en las 

de algunos neo-psicoanalistas de la psicología del Yo), juicios de responsabilidad (concepto que retoma de 
Gilligan y de Weber), creencias religiosas y políticas propias de edades adultas en el desarrollo (idea que 
retoma de Erikson, Fowler, Perry y otros). (Kohlberg y Power, 1980; Kohlberg y Candee, 1983; Kohlberg, 
Levine y Heder, 1983; Kohlberg, Snarey y Noam, 1987). 
17 En este punto es valido anotar que los procesos de calificación de la prueba de Kohlberg no arrojaban 
siempre resultados coincidentes entre diferentes evaluadores, ni incluso cuando el mismo evaluador 
calificaba las respuestas de una misma persona en diferentes momentos. Igualmente ciertos aspectos de 
control en el proceso de evaluación debieron ser expuestos para garantizar mejor la clasificación de las 
entrevistas y la confiabilidad de estos resultados. 
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sesiones de grupo sean aceptados como parte de un abordaje moral (la droga, el 
cumplimiento de ciertas normas, como el no copiar durante los exámenes, o 
cumplir las tareas decididas en la asamblea), la pregunta es cómo las razones 
expuestas se corresponden con la concepción de Kohlberg sobre el juicio moral, 
o con los principios que permitirían justificar o analizar una determinada con-
ducta. Las razones esgrimidas para defender o rechazar una determinada con-
ducta no parecen corresponder con los juicios imparciales y equitativos que 
defiende Kohlberg e igualmente no parecen corresponderse con la forma de 
razonamiento convencional (según ha caracterizado Kohlberg ese nivel del de-
sarrollo) al que se piensa llevar al niño en estas experiencias pedagógicas. 

Igualmente la presentación del niño y adolescente38 como sujeto de decisiones 
morales, parece que eliminara todo valor a su teoría del desarrollo progresivo 
de la argumentación moral. Pero suponiendo que esta preocupación nuestra 
sea intrascendente y no adecuada para comentar sobre los intentos de Kohlberg 
para justificar su última propuesta pedagógica, nuestros comentarios pueden 
dirigirse sobre las maneras en como se proponen los temas que supuestamente 
deben reconocerse como atentatorios contra la vida comunitaria y contra las 
ideas de justicia. En las narraciones de Kohlberg sobre las sesiones de discusión 
y de elección de las conductas a ser seguidas por el colectivo, es claro que el 
papel del adulto es otro al de simple consejero u orientador y que las argumen-
taciones de los niños están lejos de ser autónomas y más parecen una repeti-
ción de las sugerencias planteadas por los adultos. 

Bien alejado de nuestros propósitos de análisis está el sugerir una visión radical 
de la participación, o el defender una participación abierta e igualitaria con los 
visos que ha adquirido este vocablo en la tradición romántica. Nuestro afán es 
señalar simplemente que la propuesta kohlberiana tiene más bien un tinte retó-
rico que no se corresponde con lo que realmente sucede en los procesos de 
intervención pedagógica por él reseñados. Las sesiones de decisión democráti-
ca parecen más una búsqueda de simpatía con las opiniones y las reglas que el 
adulto considera necesarias para el adecuado funcionamiento escolar. Proceso 
que posiblemente sea inevitable, pero que en Kohlberg parece conducir a una 
búsqueda de complicidad para que la comunidad establezca reglas rígidas que 
permitan ejercer control no desde instancias administrativas, sino desde cada 
espacio cotidiano donde cada uno de los miembros de la comunidad ejerzan 
ese papel de control y fiscalización. 

38 Que en los textos citados de Kohlberg llegaban en el mejor de los casos a un estadio 3. 
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No nos corresponde en este artículo sugerir si existen otras modalidades para 
este proceso de educación moral39, o si alguna propuesta pedagógica puede 
liberarse de este proceso de justificación retórica, o si una intervención cual-
quiera puede ser inmune a algunos niveles de manipulación al intentar hacer 
que todos los miembros asuman papeles de control sobre las acciones de los 
otros. Nos interesa simplemente presentar la propuesta kohlberiana y las virtu-
des que ofrecía su carisma y su capacidad para justificar todo tipo de razones, 
desde aquellas que intentaban mostrar por qué los niños eran sujetos autóno-
mos y con completos derechos para una experiencia democrática, hasta aque-
llas que trataban de imponer normas de conducta más allá de los espacios de 
control y fiscalización de la propia escuela. 
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL 
DEL COMPORTAMIENTO 





DETERMINANTES DE LA SENSIBILIDAD AL RIESGO 

Arturo Clavijo Alvarez' 

Todo nuestro comportamiento es comportamiento de elección (Rachlin, 1976) 
y algunas de nuestras elecciones implican cursos de acción cuyas consecuen-
cias son inciertas. Para los economistas, una decisión es arriesgada cuando se 
conocen con precisión las probabilidades que tendrán sus consecuencias en el 
futuro, por ejemplo, cuando se juega con cartas, con dados o a la ruleta; y es 
incierta, si las probabilidades se desconocen, como cuando se apuesta por ios 
resultados de un encuentro deport ivo o de unas elecciones y, en este sentido, 
el riesgo es un caso particular de la incertidumbre (Tversky y Kanheman 1992). 

Situaciones en las cuales hay riesgo son usuales en la vida cotidiana.Y en algunos 
casos pueden ser muy ilustrativas; por ejemplo, en un episodio del popular 
programa de televisión "¿Quién quiere ser millonario?", una concursante se en-
contró ante una situación en la que debía escoger entre1: 

1. Responder a una pregunta de selección múltiple con cuatro 
opciones de respuesta para ganar $50.000.000, en caso de acertar, 
o quedarse con los $10.000.000 correspondientes al últ imo 
seguro, si se equivocaba. 
2. O, retirarse con los $20.000.000 que tenía acumulados. 

En ese concurso, los participantes pueden utilizar tres ayudas y, como ella no 
conocía la respuesta, recurr ió a la última que le quedaba: pidió que eliminarán 
dos alternativas2. Ella actúo como lo hace la mayoría de personas que participan 
en investigaciones sobre elección cuando hay incert idumbre y se les formulan 
preguntas similares, se ret iró; en términos técnicos, mostró aversión al riesgo, lo 
que, dadas las condiciones, no se ajustaría a una decisión racional como se exa-
minará más adelante. 

' Psicólogo y profesor del Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. 
' La pregunta era ¿cuál era el apodo que le tenían sus enemigos al General Francisco de Paula Santander! 
2 Los concursantes pueden utilizar la ayuda que en el programa denominan el 50-50 que consiste en 
eliminar dos de las cuatro alternativas. 



Ahora, supongamos que los organizadores del juego lo modifican y que desde el 
inicio de cada programa le entregan a los participantes $50.000.000 y a medida 
que el concursante juega va devolviendo dinero. Las nuevas opciones son: 

1. Responder a una pregunta de selección múltiple con cuatro 
opciones de respuesta para regresar $40.000.000 en caso de 
fallar, o quedarse con todo, si se acierta. Al igual que antes, la 
concursante puede eliminar dos alternativas. 
2. Devolver $30.000.000 para no tener que jugar. 
Es muy probable que bajo estas nuevas condiciones, la concur-
sante se hubiera arriesgado; al menos, si se hubiera comportado 
de nuevo como la mayoría de participantes en las investigacio-
nes sobre este tema. 

¿Qué era mejor, retirarse o arriesgarse? Von Neumann y Morgenstern (1940) 
propusieron una teoría sobre cómo debería ser el proceso racional de toma de 
decisiones a part ir del concepto de la utilidad esperada, que ellos entendían 
como valor personal, donde el valor esperado es igual a la cantidad total a ganar 
multiplicada por la probabilidad de hacerlo. Si examinamos las alternativas de la 
concursante con estos criterios, encontraremos que: 

1. La primera alternativa tenía dos componentes. $10.000.000 
con una probabilidad de 1.0 ó $50.000.000 con una probabili-
dad de 0.5, cuyo valor respectivo sería de $10.000.000 x 1.0 = 
$10.000.000 para el p r imero y de $50.000.000 x 0.5 = 
$25.000.000 para el segundo. 
2. El valor de la segunda opc ión sería la cantidad to ta l , 
$20.000.000 por una probabilidad de 1.0; es decir, $20.000.000 
x 1.0 = $20.000.000. 

Si la elección fuera entre: $20.000.000 y $25.000.000, no habría duda de cuál 
se escogería; de hecho, uno de los supuestos más importantes de la economía 
es que siempre se preferirá una mayor cantidad de algo a una menor. En los dos 
enunciados de las preguntas mencionadas antes, la elección realmente es entre 
estas dos alternativas, pero el que haya un factor de probabilidad y la manera de 
formular la pregunta sesga la respuesta. El valor real de las alternativas sería más 
claro si el juego fuera más frecuente. Si a una persona se le pidiera que resolvie-
ra durante 10 veces consecutivas una situación como la del pr imer ejemplo, es 
muy probable que de todas formas prefiera la alternativa de seguridad, pese a 
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que la probabilidad de acertar en la otra es de 0.5; es decir, 5 ensayos de 10. Es 
como si se le diera la oportunidad de obtener $20.000.000 por elegir no apos-
tar por el resultado de una moneda lanzada al aire 10 veces consecutivas; ó 
$50.000.000, si juega y gana o $ 10.000.000, si juega y pierde. Por no jugar, se 
obtendría $20.000.000 x 10 = $200.000.000 y por apostar sólo a una de las 
opciones ganaría ($50.000.000 x 5 = $250.000.000) + ($10.000.000 x 5 = 
$50.000.000) = $300.000.000. El tipo de comportamiento descrito, que tam-
bién se observa en otras especies, es una clara muestra de que hay sensibilidad 
al riesgo y de que el comportamiento de elección no es racional (Staddon 1992). 

De acuerdo con la teoría del prospecto, propuesta porTversky y Kanheman 
(1992), la aversión o propensión al riesgo en humanos dependerá, entre otras 
cosas, de la manera como se formule la pregunta. Como se verá más adelante, 
con otras especies ocurre algo similar. ¿Por qué hay sensibilidad al riesgo y por 
qué parece que algunas estrategias son comunes a diferentes especies? 

Sensibilidad ai riesgo en humanos y otras especies 

El riesgo se define usualmente como la variabilidad o la incertidumbre en el 
acceso a alguna fuente de reforzamiento y, por regla general, se asume que la 
más arriesgada entre dos alternativas con el mismo valor esperado es aquella 
con la mayor varianza en el resultado final (Rubin y Paul, 1979; Kacelnik y Bateson, 
1996). Si se opta por la alternativa de mayor varianza, se dice que hay búsqueda 
del riesgo. Cuando se da el caso contrario, hay aversión. Para Daly y Wilson 
(2001), la diferencia que hacen los economistas entre riesgo e incertidumbre es 
artificial desde el punto de vista evolutivo y no es útil para comprender el 
comportamiento como resultado de la adaptación al ambiente puesto que en el 
medio natural no es posible conocer con tal grado de precisión las probabilida-
des que tendrán las consecuencias de una acción. De ahí que, de acá en adelan-
te, riesgo e incertidumbre se manejarán como sinónimos y se referirán a todas 
aquellas situaciones donde no se sabe cuáles serán las consecuencias de un 
curso de acción posible; por demás, dichas consecuencias podrían ser negativas 
ya sea porque conducen a perdidas, de alimento, agua, pareja o cualquier otro 
recurso, o porque implican algún tipo de daño físico. 

Aparentemente, la tendencia predominante en humanos es la aversión al riesgo, 
de lo contrario la vida consistiría en estar proponiendo y aceptando apuestas 
todo el tiempo (Daly y Wilson, 2001). Según Wilson, Daly y Gordon (1998), se 

Discusiones en la Psicología Contemporánea 9 9 



ha intentado explicar este fenómeno con diversas teorías que se remontan a 
Bernoulli, para quien incluso las apuestas económicas resultaban poco atracti-
vas porque a largo plazo la utilidad positiva de una ganancia es, por regla general, 
más pequeña, en valor absoluto, que la utilidad negativa que una pérdida del 
mismo valor. Pero, de acuerdo con Rabin (2000), esta teoría está muy lejos de 
explicar el alcance de la aversión al riesgo que se observa en la vida económica 
normal y, por ello, es necesario recurrir a otros fenómenos psicológicos. 

Al parecer, al menos en los humanos, hay aversión a las pérdidas además de la 
aversión al riesgo. La situación que se describió al inicio colocaba a la concur-
sante ante una pregunta muy similar a una de las que Kanheman yTversky 
(1979) les hicieron a los participantes en sus estudios. Ellos encontraron que la 
manera como la pregunta se formulaba influía sobre la respuesta. La mayoría 
prefería $15003 con seguridad, a arriesgarse a lanzar una moneda para obtener 
$2000 si acertaban o $1000 si perdían. Pero, escogían el riesgo cuando se les 
pedía escoger entre devolver $500 de $2000, que supuestamente se les había 
entregado previamente, o lanzar una moneda para devolver $ 1000 si fallaban o 
quedarse con todo si acertaban. En el primer caso, la pregunta se hacía en tér-
minos de ganancias mientras que en el segundo, en términos de pérdidas. Al 
parecer, la preferencia es por mantener una posición ya adquirida. 

Los resultados obtenidos por Kanheman yTversky (1979) en sus investigacio-
nes también ilustran lo irracional del comportamiento normal de elección en 
humanos.AI menos para Dawes (1988), una decisión racional debe: I) basarse 
en el presupuesto actual, sea este dinero, capacidades psicológicas, sentimientos 
o cualquier otro recurso; 2) considerar los posibles resultados de la elección; y 
3) cuando las consecuencias sean inciertas, evaluarlas sin violar las reglas bási-
cas de la teoría de las probabilidades. Condiciones que rara vez se cumplen y 
que, entre otras, implican estabilidad temporal en las preferencias, lo cual no se 
observa en casos como el de la concursante, en la introducción a este texto, o 
como el que se acaba de describir 

No solamente en humanos se observa sensibilidad al riesgo, según Smallwood 
(1996), el concepto de búsqueda de alimento sensible al riesgo fue introducido 
en los estudios de ecología del comportamiento de manera independiente por 
Caraco (1980) y Real (1980) y su principal aporte fue llamar la atención sobre 
la importancia de la varianza en los promedios resultantes de refuerzo de las 

1 Las unidades están en dólares. 
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diferentes estrategias posibles en la búsqueda de alimento en un momento en 
el cual ya estaban bien establecidos los modelos teóricos que hacían énfasis en 
el beneficio promedio neto que resultaba de las diferentes estrategias de explo-
ración de los animales; es decir, los modelos funcionales de optimización y 
maximización derivados de la economía. 

Kacelnik y Bateson (1995) mencionan algunos estudios en los cuales se encon-
traron diferencias en cuanto a la sensibilidad a la variabilidad en el reforzador 
entre diferentes especies. Por ejemplo, cuando los abejorros deben escoger 
entre flores artificiales de dos tipos, donde una proporciona un volumen cons-
tante de néctar y la otra, uno variable, prefieren la última mientras que cuando 
se trabaja con palomas en programas concurrentes en dos opciones, una que 
conduce a agua con una demora fija de 15 segs. y otra a una fuente con una 
demora variable promedio de 15 segs.. prefieren la segunda. 

El estudio del c o m p o r t a m i e n t o de elección 

Ni en humanos ni en otras especies se observa el comportamiento racional que 
asumen los economistas. No se nace con las destrezas para realizar, sin entrena-
miento, cálculos de probabilidades y se ha observado que aún expertos en 
estadística y matemática cometen "errores de razonamiento" cuando deben 
tomar decisiones. Para comportarse racionalmente se requieren capacidades 
que están más allá del alcance de cualquier organismo vivo e incluso de nues-
tros más sofisticados computadores. Un ser así, poseería, como el Dios de Locke, 
una inteligencia capaz de manipular como datos todas las fuerzas que animan la 
naturaleza y las respectivas situaciones de los seres que la componen y que, 
como conocería tanto el pasado como el futuro, jamás se encontraría en incer-
tidumbre (Todd y Gigf.renzer, 1999). Pero ni los seres humanos ni las otras 
especies que habitan el planeta son así y no pueden tener toda la información 
disponible y, si la tuvieran, no tendrían la capacidad para utilizarla porque tienen 
limitaciones biológicas para hacer los cómputos necesarios. 

La mejor manera de saber cómo eligen los animales y las personas es observan-
do la manera como lo hacen en realidad. En el laboratorio, el comportamiento 
de elección se ha estudiado con programas concurrentes de refuerzo que se 
caracterizan porque tienen, por lo menos, dos alternativas de respuesta en cada 
una de las cuales se entregan los reforzadores con una regla independiente, y, 
como se ilustra en la figura I, existen tres posibilidades. La primera es que en las 
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dos alternativas hayan programas de razón, en cuyo caso, siempre se preferirá 
sólo una de las dos opciones, la de menor valor. Por ejemplo, si en un lado hay un 
RF2 y en el otro un RF4, una vez se haya aprendido, sólo se escogerá el RF2. La 
segunda es que en un lado un programa sea de intervalo, tal como un IV 2', y el 
del otro.de razón, como un RF 3;al igual que en el caso anterior.se escogerá sólo 
la opción que proporciona la mayor cantidad de refuerzo. 

Caso I: Razón - Razón - Se prefiere la opción de menor valor 
Caso 2: Intervalo - Razón - Se prefiere la opción de menor valor 
Caso 3: Intervalo - Intervalo - Se prefiere la Ley de la Igualación 

Figura I. Representación de las dos alternativas que conforman 
un programa concurrente. En cada una de ellas hay un progra-
ma de refuerzo independiente. Cuando se examina una alterna-
tiva en relación con todas las demás, Rta2 sería R0 

Cuando en las dos alternativas hay programas de intervalo se ha asumido que, 
desde la perspectiva de la ley de la igualación, la tasa absoluta de respuesta, 
variable dependiente, será igual a la tasa absoluta de refuerzo, variable indepen-
diente (Davison y McCarthy, 1988), lo cual se expresa como: 

(l)R|/(R, + R0) = r | /(r | + r0) 

Donde, R( representa la cantidad de respuestas producidas en la alternativa I y 
RQ la sumatoria de todas las otras respuestas posibles. Mientras que r: y rQ 

describen la cantidad de refuerzo que obtendrán por responder en cada una 
de ellas4. La fortaleza de R¡ está, por consiguiente, en función de la totalidad del 
reforzamiento disponible y aumentará si r se hace más alto o si rQ disminuye. La 
Ley de la igualación también puede expresarse en términos de tasas relativas de 
respuesta (Rachlin, 1971), pues es matemáticamente equivalente, quedando como: 

(2 )R, /R 0 =r , / r 0 

* Los valores de Ro y ro suelen escribirse matemáticamente como: Ro = (R, + Rj + R3 + R4 + Rs + Rs +, 

••••+ R „ ) y r „ = ( r , + r i * r , + r . + r
s
 + r „ + + O-
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Lo cual es conveniente porque el uso de tasas relativas facilita el manejo teórico 
de otros parámetros determinantes de la elección diferentes a la cantidad de 
refuerzo, tales como su inmediatez y su calidad, lo cual puede expresarse como: 

( 3 ) R / R 0 = ( r / r 0 ) x ( i / i 0 ) x ( c / c 0 ) 

Donde, la i y la c describen inmediatez y calidad. 

Como se encontró que con frecuencia los datos obtenidos no se ajustaban 
siempre a las predicciones de la Ley estricta de la igualación, se ajustó la ecua-
ción de modo que permitiera un mejor análisis de los datos, obteniendo así la 
Ley generalizada de la igualación, cuya expresión matemática es (Herrnstein, 
1970,-Allen, 1981 ;Prelec, 1984): 

(4)R, /R0=k(r , / r 0 ) ' 

Donde la k es una constante que en términos experimentales describe posibles 
errores del programa en la distribución de los reforzadores y la s, sesgos del 
sujeto que afectan su ejecución. 

La Ley de la igualación ha demostrado ampliamente su utilidad en la explicación 
de la ejecución en programas concurrentes, pero en la evaluación de sus alcan-
ces para dar cuenta completamente de la elección de los organismos deben 
considerarse, por lo menos, dos factores. En primer lugar, en los experimentos 
con programas concurrentes se utiliza siempre el mismo tipo de reforzador en 
las dos alternativas y, por otra parte, siempre hay contingencias, lo cual no nece-
sariamente ocurre fuera del laboratorio y, como lo demostraron las investiga-
ciones de Premack (1965), no es igual el comportamiento en situaciones donde 
el acceso a los reforzadores es libre que cuando hay restricciones5. 

En la primera fase de sus experimentos, Premack estudiaba el comportamiento 
de sus sujetos ante diierentes estímulos a los que ellos podían acceder con 
total libertad. Dejaba, por ejemplo, una rata en una caja donde había alimento, 
agua y una rueda de actividad y medía la duración total de la interacción con 
cada fuente de estimulación. Observó que a algunas actividades se les dedicaba 
sistemáticamente más tiempo que a otras y concluyó que la distribución tem-
poral era un indicador de la manera como los organismos valoraban las diferen-
tes alternativas de respuesta disponibles (con respecto a las restricciones que 
s Una contingencia de refuerzo es básicamente una restricción del algún tipo que impide la realización en 
libertad de alguna actividad importante. 
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se deben tener en cuenta para utilizar la duración de la respuesta como medida 
del valor, veáse Pereira.Angel y de la Espriella, 1982). En sus experimentos, las 
contingencias de refuerzo se introducían en la segunda fase y eran programas 
de RF I en los cuales un animal debía cumplir un requisito temporal de respues-
ta para acceder durante un período específico de tiempo a una actividad valiosa 
que era restringida; por ejemplo, sólo podía comer durante diez minutos, activi-
dad de mayor valor, si previamente había corrido en la rueda diez minutos, acti-
vidad de menor valor. 

En la primera fase de los experimentos de Premack hay un tipo de elección que 
a primera vista parece diferente de la descrita por La ley de la igualación. Según 
Staddon (1995, 2001), la primera es elección implícita y la segunda explícita. 
Baum y Rachlin (1969) realizaron un experimento con programas de refuerzo 
no contingente con el fin de establecer una relación entre la teoría del valor de 
Premack y la explicación del comportamiento de elección según la ley de la 
igualación. Las palomas utilizadas como sujetos experimentales fueron coloca-
das en una caja que tenía dos dispensadores de comida, uno en cada extremo. 
La comida era entregada con programas de tiempo variable y se encontró que 
las palomas distribuían el tiempo que permanecían en cada uno de los dos lados 
de la caja de acuerdo con los valores temporales asignados a cada uno de los 
programas. Los resultados de este experimento condujeron a una nueva for-
mulación de la Ley de la igualación que permitía relacionarla con la teoría del 
valor de Premack. Baum y Rachlin (1969) encontraron que la tasa relativa de la 
distribución temporal de sus sujetos experimentales era igual a la tasa relativa 
de refuerzo, como se describe a continuación: 

(5)T, /T 2=r , / r 2 

Donde,T es el tiempo que pasaron los sujetos experimentales en el lado iz-
quierdo de la caja yT2, el que pasaron en el otro lado. Como de acuerdo con 
Premack (1969), el valor de una respuesta se mide por su duración, Baum y 
Rachlin concluyeron que podía estimarse el valor asignado a cada alternativa así: 

(6)V,/V2 = ! , / ! , = r,/r2 

En la ecuación 6,V: es el valor que tiene el lado I y V2 el valor del lado 2. Rachlin 
(1971) supuso que la cantidad de refuerzo que una alternativa entrega es sólo 
uno de los muchos parámetros que pueden afectar el valor, y, por consiguiente, 
el valor total de una alternativa será el resultado de la acción conjunta de todos 
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los parámetros involucrados en la entrega del reforzador, lo cual es evidente al 
combinar la ecuación 5 con la 6: 

(7 )V | /V 2 =T , /T 2 = r | / r 2 x ( i | / i 2 ) x ( c , / c 2 ) x (n/n2) 

En la ecuación 7, n,y n2 equivalen a todos los otros parámetros diferentes de la 
cantidad, la inmediatez y la calidad que pueden afectar la elección. Este plantea-
miento soluciona, en alguna medida, la diferencia aparente entre la elección im-
plícita y explícita, pero queda un problema y es la explicación de la elección con 
reforzadores cuya naturaleza es diferente. 

Rachlin, Green, Kagel y Battalio (1976) encontraron una estrecha relación en-
tre las teorías de la micro economía y el estudio de la elección con reforzadores 
diferentes pues una situación de refuerzo es análoga a un sistema económico 
en el cual los sujetos experimentales pagan un precio, el programa de refuerzo, 
por acceder a un reforzador, un bien económico. Cuando se estudia en el labo-
ratorio, el comportamiento de elección con reforzadores de diferente naturale-
za, tales como varios tipos de líquidos y de comida, se observa que los sujetos se 
ajustan a las predicciones de la ley de la demanda (Lea, 1978), según la cual el 
consumo de un producto dependerá del precio del mismo así como de su 
relación con los otros bienes disponibles. Las relaciones entre bienes económi-
cos se describen con la ayuda de un mapa de indiferencia, como el de la figura 2. 
Como lo aclara Staddon (1995), un mapa de indiferencia es una representación 
del valor que tienen diferentes combinaciones de bienes y, como lo había pos-
tulado Premack previamente, dicha valoración no se hace con base en una esca-
la absoluta sino que es relativa a la situación y siempre establece comparaciones 
de orden del tipo "igual","mayor" o"menor que". 

Cada punto en la figura 2 representa un paquete con diferentes combina-
ciones de los bienes I y 2, cada uno tiene un valor o, en términos económi-
cos, una utilidad subjetiva, para cada sujeto en una situación particular. La 
forma de las curvas de indiferencia representa el grado de sustitución entre 
los dos bienes y todos los puntos que las conforman valen lo mismo; de 
modo que es indiferente escoger cualquiera de ellos. Hay una cantidad infini-
ta de curvas, las que se encuentran cerca del origen valen menos que las que 
se alejan de él. Si fueran rectas, se diría que el grado de sustitución entre los 
dos bienes es perfecto, como ocurriría entre dos marcas de agua embotella-
da; si fueran ángulos paralelos a los ejes de la abscisa y la ordenada, se diría 
que son complementarios, como el café y el azúcar. De acuerdo con Rachlin 
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(I989)6, el grado de sustitución entre el valor de cada uno de los puntos 
sobre las curvas de indiferencia corresponde a: 

(8)Vb = kbl(b,)' + Kb2(b2)' 

Donde,Vb describe el valor total de un paquete con una combinación de dos 
bienes; b: y b2 cantidades específicas de los bienes I y 2; k y Kb2 son constan-
tes que describen la contribución relativa que hacen unidades de I y 2 al valor 
global; y, la s representa el grado de sustitución entre los bienes. Si los bienes 
fueran completamente sustituibles, el exponente s sería de I. 

BienB 

BienA 

Figura 2. Representación de curvas de indiferencia entre dos 
bienes, o reforzadores, hipotéticos. 

Ahora, con base en estas teorías, ¿cómo explicar la elección implícita? Para co-
menzar, debe tenerse en cuenta que siempre se van a preferir puntos de mayor a 
puntos de menor valor. En una medición de libre elección, como lo requiere la 
primera fase de los experimentos de Premack, habrá una restricción temporal 
que será un primer determinante de la distribución final de las respuestas que, de 
acuerdo con Allison yTimberlake (1975), será óptima y reflejará una suerte de 
equilibrio conductual; que en términos de la ecuación 7, sería el de mayor valor 
relativo dada esa situación específica de medida. ¿Hay realmente diferencias entre 
la elección implícita y la explícita? Si se tiene en cuenta la ecuación 8, la respuesta 
es no, en los dos casos se hace una comparación entre paquetes de diferente 
valor. Cuando no hay contingencias de refuerzo, o precio, la única restricción 
posible es el tiempo, pero cuando hay contingencias, el precio de cada una de las 
alternativas afectará el valor total del paquete. La ley de la igualación sería en este 
sentido un caso particular de optimización; se cumple cuando el grado de sustitu-

La propuesta de Rachlin está aún sujeta a verificación empírica. 
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ción entre dos bienes es igual, pues los reforzadores que se utilizan en programas 
concurrentes son idénticos, y la comparación que hacen los sujetos experimen-
tales es, por consiguiente, únicamente entre precios. 

Demora y sensibilidad al riesgo 

Tradicionalmente, se ha considerado que una elección riesgosa es aquella don-
de el acceso al reforzamiento es incierto en comparación con una en la cual es 
seguro y, al respecto, Rachlin, Logue, Gibbon y Frankel (1986) sostienen que un 
reforzador con una probabilidad mayor que cero y menor que uno debe tratar-
se como un reforzador demorado pues lo que ios animales experimentan es el 
transcurrir del tiempo, no probabilidades, y está bien establecido que la demora 
influye en el valor de un reforzador (Rachlin y Green, 1972). 

Si la cantidad y la probabilidad son los parámetros que definen una alternativa 
de respuesta, el valor de la misma puede representarse como (Clavijo, 1999): 

(9)V = f(c,p) 

Donde V equivale al valor, o utilidad total, de la alternativa, c a la cantidad de 
refuerzo y p a la probabilidad de obtenerlo. Si en una alternativa p es igual 0, el 
valor de la misma también será de cero. Si p es igual a uno, la cantidad será el 
único determinante del valor.Y, dondequiera que p sea diferente de 1.0, el valor 
de la alternativa disminuirá a medida que p se acerque a 0.0. 

La manera como la demora afecta la elección es uno de los fenómenos que más 
se ha estudiado durante los últimos 30 años y se ha encontrado que la ecua-
ción (10) describe cómo influirá sobre el valor de una alternativa (Mazur, 1987; 
Rachlin, 2002). 

(IO)V = c x ( l / ( l + k d ) ) 

Donde,V es nuevamente el valor, c es la cantidad, d es la demora y k es una 
constante que representa cómo se descontará el valor con el transcurrir del 
tiempo. 

En la mayoría de estudios sobre el papel que juega la demora en el acceso al 
reforzador en situaciones de elección, se han empleado procedimientos de en-
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sayos discretos separados por períodos de tiempo y Rachlin, Logue, Gibbon y 
Frankel (1986) encontraron que la demora esperada para cualquier reforzador 
incierto podía calcularse como: 

( l l ) D = ((c + t ) / p ) - t 

Donde D es la demora esperada para acceder al reforzador,p es la probabilidad 
de obtenerlo, í es la duración del intervalo entre ensayos y c es el tiempo trans-
currido entre el comienzo y el final de un ensayo, esta última variable incluye el 
tiempo que toman los sujetos para responder, además de cualquier demora que 
pueda existir entre la respuesta y el reforzamiento. Si, por decir algo, c es igual a 
2 segs, í a 30 segs y p es 0.5, D será de 34 segs. La importancia de la demora en 
la explicación de la elección cuando hay alternativas riesgosas se hace evidente 
al volver al concepto de valor expuesto antes y que, de acuerdo con Mazur 
(1995, 1996), para el análisis de la demora debe tratarse como: 

n 
(I2)V = SP.( 1/(1 +kD.)) 

i=l 
DondeV es el valor, que en este caso de elección explícita es la capacidad del 
programa para mantener las respuestas de elección en un programa de 
reforzamiento compuesto por"n" demoras posibles.? es la probabilidad de que 
una demora de D, segundos ocurra en cualquier ensayo dado. Esta ecuación 
deriva de una mejor descripción del valor propuesta por Rachlin (1989): 

(l3)V=k(C5C/(l +D)5 d)xTs T 

Donde, D es, de nuevo, la demora; C, la cantidad de refuerzo; se, la sensibilidad a 
la cantidad; sd, la sensibilidad a la demora;T es la tasa de reforzamiento y sT, la 
sensibilidad a la tasa. Estas ecuaciones, en particular la (12), predicen la ejecu-
ción de sujetos dentro y fuera del laboratorio en situaciones en las cuales los 
reforzadores están disponibles con una probabilidad mayor que cero y menor 
que uno, que es la definición técnica de riesgo. 

El método más utilizado en las investigaciones con humanos es la exposición a 
situaciones hipotéticas, más fáciles de manejar y que no requieren procedi-
mientos de pr ívación, y con menos frecuencia exposición a consecuencias rea-
les de reforzamiento; sin embargo, con ambos procedimientos se cumplen las 
predicciones de la ecuación (10) y sólo se encuentran ocasionalmente algunas 
ligeras diferencias (Johnson y Bickell, 2002; Kirby, 1997; Rachlin, 2000). Sin em-
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bargo, como lo señalan Kirby y Santiesteban (2003), podría ser que la demora 
en sí misma no sea el factor crucial en la valoración. La promesa de un reforzador 
demorado puede nunca cumplirse; por ello, Logue (1995) sostiene que en la 
historia evolutiva de las especies la impulsividad se ha favorecido pues ofrece 
ventajas en comparación a la espera de una mejor opción posterior pues si una 
oportunidad se deja ir puede perderse del todo. Por otro lado, la demora puede 
alterar algunas características de la consecuencia, como, por ejemplo, los esfuer-
zos que se deben hacer para acceder al reforzador. Si ni se escoge la alternativa 
inmediata, puede que la tarea para acceder a ella cambie y se haga más costosa 
en el futuro. 

Estrategias para enfrentar el riesgo y evolución 

El comportamiento que se observa en los estudios sobre elección en condicio-
nes de riesgo es necesariamente el resultado de un largo proceso evolutivo y, 
aún cuando a primera vista no resulta evidente, estrategias, como la que utilizó la 
concursante, existen porque fueron "seleccionadas" en algún momento en la 
historia de las especies que hoy habitan el planeta. Hasta ahora, en la mayor 
parte de las investigaciones se han utilizado reforzadores apetitivos que se en-
tregan de manera variable. Cuando es con animales, se ha empleado comida o 
agua, con humanos, dinero.Y, efectivamente, uno de los riesgos más frecuentes 
en el medio natural es la escasez de fuentes de reforzamiento, pero no es ei 
único ni necesariamente el más importante. 

La exposición a posibles depredadores es una de las amenazas que los miem-
bros de todas las especies han tenido que enfrentar y es vital desde el punto de 
vista de la supervivencia. Cuando un animal explora para buscar alimento, no 
solamente tiene el problema de no encontrarlo sino que además debe evitar 
ser el alimento de otro y, por lo tanto, no tendría mucho sentido suponer que 
las estrategias útiles para buscar comida sean independientes de las que previe-
nen el encuentro con posibles atacantes. Sin embargo, la mayor parte de la in-
vestigación en elección en condiciones de riesgo se ha hecho empleando 
reforzadores apetitivos y son pocos los estudios acerca del papel de la elección 
en condiciones de depredación que por su naturaleza es de un valor ecológico 
mucho más alto.Tal como lo menciona Domjan (2002), es importante trabajar 
con reforzadores naturales y la depredación es necesariamente una mejor me-
dida del comportamiento cuando hay riesgo que solamente la varianza en el 
acceso final al reforzamiento. 
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ABEJAS DE MENTIRAS QUE A C T Ú A N C O M O REALES: 
LA EVOLUCIÓN DE LA AVERSIÓN A L RIESGO 

Arturo Clavijo Alvarez.' 

Niv, Daphna, Meilijson y Ruppin (2001) utilizaron abejas para estudiar la evolu-
ción de estrategias de forrajeo y encontraron el mismo tipo de comportamien-
to que había observado Real (1991), quien demostró que la conducta de las 
abejas es sensible a las consecuencias y que, por lo tanto, hay aprendizaje ope-
rante1. Real las expuso a un ambiente controlado compuesto por flores artifi-
ciales de colores azul y amarillo, y encontró que aprendían rápidamente cuando 
se modificaban las condiciones con las cuales se entregaba el refuerzo y tam-
bién que manifestaban aversión al riesgo. En otras palabras, entre dos fuentes 
con la misma cantidad global de néctar, preferían aquella donde el reforzamiento 
era constante. Sin embargo, entre ambas investigaciones hay algunas diferencias 
fundamentales. La más importante es que las abejas de Niv Meilijson y Ruppin 
eran en realidad una sola que media casi diez centímetros de alto, tenía forma de 
cilindro y veía con una cámara. Su robot-abeja podía tener tantas vidas en el 
transcurso de varias generaciones como sus diseñadores necesitaran. El trabajo 
de Niv, Daphna, Meilijson y Ruppin (2001) es un ejemplo de cómo la simulación 
es una técnica poderosa para el estudio de algunos fenómenos asociados con el 
proceso de evolución. 

El juego de la máquina traga-monedas y la búsqueda 
de alimento 

El trabajo de Niv, Daphna, Meilijson y Ruppin (2001) es importante, entre otras 
cosas, porque contribuye a la comprensión de patrones complejos de compor-
tamiento; como la aversión al riesgo, fenómeno que se ha observado en nume-
rosas especies, incluida la nuestra. Para tener una idea de lo que hicieron, es 

' Psicólogo y profesor del Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. 
1 Real (1991, 1996), asi como otros autores, utilizan el término aprendizaje reforzado (Reinforcement 
Learning en inglés). Yo prefiero el de aprendizaje por consecuencias para ser coherente con los plantea-
mientos teóricos posteriores a Premack. 



necesario examinar la naturaleza del tipo de problemas que las abejas, y otras 
especies, enfrentan en su medio natural. Ellas exploran para ubicar zonas con 
alimento y, una vez lo encuentran, tienen que explotarlo. Situación análoga al 
juego de la máquina tragamonedas. El análisis de las estrategias que permitirían 
obtener resultados óptimos con estas máquinas es uno de los temas por el que 
se han ocupado los mismos matemáticos y economistas que se dedican al estu-
dio de la teoría de los juegos y de sus implicaciones (Auer, Cesar-Bianchi, Freund 
ySchapire, 1995). 

En un problema típico de máquina tragamonedas, un jugador se enfrenta a un 
conjunto de n palancas entre las cuales, para obtener la mayor cantidad de refuer-
zo, debe decidir cuál o cuáles accionará en el transcurso de una serie de ensayos. 
En la versión más simple del problema, el jugador dispondrá sólo de dos opciones. 
Por accionar la palanca que corresponde a alguna de ellas, encontrará siempre la 
misma cantidad de comida2. En este caso, la mejor solución es responder exclusi-
vamente en cualquiera, y la elección de la palanca puede ser arbitraria. En un 
casino, donde hay una gran cantidad de máquinas, cada una programada con base 
en probabilidades y cantidades de refuerzo3 diferentes, es mucho más difícil en-
contrar la estrategia óptima. Si se le indicara a una persona que tiene una hora 
para ganar la mayor cantidad de dinero en un lugar donde hay veinte máquinas 
que proporcionan diferentes cantidades de dinero cuando se accionan sus pa-
lancas, se vería en la necesidad de balancear los tiempos que dedicaría a explorar 
y a consumir. Debe accionar varias palancas para saber cuáles ofrecen las cantida-
des mayores, si se queda en una sola no ganara mucho. Para afrontar esta situa-
ción, comenzaría por accionar cualquier palanca al azar, hacer una estimación rápida 
de las ganancias posibles y compararla con otraTendría que descartar rápidamen-
te aquellas que pagan poco y quedarse con las que dan más. 

En el ambiente natural, la situación es bastante parecida a ia del casino. Las fuen-
tes de reforzamiento son frecuentemente difíciles de localizar y las cantidades 
que se van a encontrar en cada una de ellas varían y están sujetas a cambios. 
Operan los mismos supuestos del juego. Hay n opciones con alimento y, cuando 
es el caso, posibilidades de apareamiento. En cada alternativa hay diferentes dis-
tribuciones de refuerzo y cada vez que se responda en una de ellas se obtendrá 
un resultado en particular. El objetivo de los animales es, como el de los jugado-
res, obtener la mayor cantidad posible de refuerzo. Si se limitan a explotar una 
sola fuente, corren el riesgo de sacrificar mejores alternativas y por lo tanto, 
2 Desde la perspectiva del condicionamiento operante, este seria el caso de un programa de RFI 
1 En un casino, los reforzadores son fichas que se cambian por dinero. 
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deben, como el jugador, balancear el tiempo y los esfuerzos dedicados a explo-
rar con los que emplearán en el consumo. 

Desde cuando Robbins (1959) analizó este juego por primera vez, se han pro-
puesto diferentes soluciones que en la mayoría de los casos recurren al análisis 
matemático de las posibles distribuciones estadísticas para cada una de las alter-
nativas. Si hay, por ejemplo, dos opciones, PI y P2, describirían las distribuciones 
para cada una de ellas. Los valores reales que se esperarían en cada una de ellas, 
estarían descritos por m I y m2. Si se supiera de antemano en cuál de las alterna-
tivas se encuentra la mejor distribución, bastaría con responder únicamente allí 
para obtener la cantidad óptima de refuerzo. Como no se tiene este dato, no se 
obtendrá nunca el valor máximo y el refuerzo obtenido siempre será inferior al 
mejor valor esperado. En este juego una estrategia es óptima cuando se logra 
que la diferencia entre estos dos valores sea la menor posible. 

Desde el punto de vista del análisis dei comportamiento hay que preguntarse 
¿cuál es el conjunto de estrategias que los organismos utilizan, como resultado 
de la evolución, para resolver este tipo de problemas? o, en otras palabras, ¿en 
qué medida se parecen a las que proponen los matemáticos? En algunas espe-
cies, incluida la nuestra, la solución a este tipo de problemas se aprende; en otras 
no, como es el caso de las abejas. 

Simulación de un proceso evolutivo 

Niv, Daphna, Meilijson y Ruppin (2001) recurrieron al procedimiento utilizado 
por Real para estudiar los patrones de búsqueda de alimento en abejas. Sus 
abejas "volaban" sobre un espacio en el cual había 60 cuadrados, que podían ser 
amarillos o azules, distribuidos al azar y que representaban los dos tipos de 
flores que Real utilizó. Para cada una de las generaciones de abejas que emplea-
ron se decidía de antemano en cuál color habría néctar en cantidades constan-
tes, 7 mi, y en cuál cantidades variables, I mi de néctar en I /5 de las flores y 0 en 
el resto. La cantidad global de néctar para cada color era la misma. La distribu-
ción del refuerzo era intercambiada en un ensayo hacia el segundo o tercer 
cuarto de "vida" de cada abeja; de modo que si se había comenzado con canti-
dad constante en las flores azules, luego se cambiaría con las amarillas. 

Cada abeja tenía una vida de 100 ensayos, cada uno de los cuales comenzaba 
con una posición y una orientación cualquiera. Cada abeja podía decidir mo-
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mentó a momento si mantenía la dirección en la que iba o si la cambiaba al azar 
con base en la información visual recogida con el lente de la cámara. Podían 
aterrizar sobre cualquiera de las flores o sobre el espacio neutro de color ver-
de que había entre ellas. Después de que habían hecho una elección se daba 
inicio al siguiente ensayo y si escogían una flor con néctar, este era consumido 
inmediatamente. El criterio de éxito de logro evolutivo a largo plazo era obtener 
la mayor cantidad posible de néctar. 

El genoma simulado de la abeja consistía de 28 genes que regulaban tanto la 
estructura "anatómica" de la red neuronal como su funcionamiento para cada 
uno de los parámetros encargados de la dinámica de aprendizaje. 15 genes se 
ocupaban por definir la estructura del "encéfalo" de la abeja en el momento de 
nacer (antes del primer ensayo) y los 13 genes restantes regulaban su dinámica 
de aprendizaje. Obviamente, los genes de un robot son diferentes a los que se 
encuentran en los seres vivos. Son números que, como indicaré más adelante, 
describen los parámetros que definen al "sistema nervioso" de las abejas robot, 
el cual, como en las abejas reales, controla su comportamiento. Mientras que en 
estás últimas, la búsqueda del alimento está asociada con el funcionamiento de, 
por lo menos, una interneurona ubicada en un ganglio que se encuentra debajo 
de esófago, en las abejas robot el "sistema nervioso" es una red neuronal que 
controla electrónicamente su actividad. 

Montague, Dayan, Person y Sejnowski (1995) simularon la actividad de búsque-
da de alimento de una abeja en una arena en tres dimensiones con base en el 
funcionamiento de esa interneurona, cuya actividad está asociada con la inter-
pretación de la estimulación gustativa y que opera de una manera similar a las 
neuronas dopaminergicas del cerebro medio de los primates. Estas estructuras 
se activan o por refuerzo impredecible o por los estímulos que actúan como 
señales que predicen fuentes de alimento y para comprender la simulación es 
necesario comenzar por examinar cómo se reproducen los cambios de direc-
ción en los cambios de vuelo de las abejas, lo cual se ilustra en la ecuación (I )4. 

(I)p(cd) = l/(l+exp[mP(t) + b]) 

En la ecuación (I), p(cd) describe la probabilidad de que las abejas cambien la 
dirección de vuelo. Entre más cerca de 1.0 se encuentren los valores de p(cd), 
más probable será que la abeja cambie de dirección. Los parámetros m y b 
1 Basta con entender de manera global la lógica que se utiliza en el desarrollo de redes neuronales para 
comprender cómo se simulan los cambios genéticos y el proceso de evolución. 
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describen valores de ajuste capaces de evolucionar; son "genes", cuya función 
describiré más adelante. Como se puede apreciar, entre más cerca de cero es-
tén los valores de la función exponencial que aparece en el denominador de la 
ecuación (I), es más probable que p(cd) sea I .A su vez, los valores de P(t) están 
definidos por la ecuación (2). 

(2) P(t) = R(t) + áWX(t) + áWi [X(t) - X(t-1)] 

La ecuación (2) tiene tres componentes. El primero, R(t), describe los valores rea-
les de refuerzo que se obtienen de una flor. La segunda parte de la ecuación, que 
recibe el nombre técnico de módulo regular, está descrita por á WiXi(t), donde 
Xi(t) registra el porcentaje de los colores azul, amarillo y neutro que pueden apa-
recer en el campo visual de la abeja.Y el tercer módulo se denomina diferencial 
porque reporta diferencias temporales de esos porcentajes. Los valores de Wi y 
deWj corresponden a los pesos de las sinapsis asociadas con el procesamiento de 
la información visual que registra la red neuronal. Si, por ejemplo, los dos asumieran 
un valor de 0, la abeja no podría asociar cantidades de néctar con los colores 
específicos de las flores. Los valores de esos pesos están determinados en la red 
neuronal por la regla de aprendizaje que se describe en la ecuación (3). 

h [A xV( t )P( t ) + B xV,(t) + C x P(t) + D] si hay interacción 

0 si no hay interacción 

La ecuación 3 es básicamente una derivación de la regla de aprendizaje de Hebb, 
que se ha utilizado para trabajar con redes neuronales. Si por cualquier razón ei 
valor de DWi(t) fuera de 0, las abejas nunca establecerían una relación de apren-
dizaje entre los colores de las flores y la cantidad de néctar que encuentran en 
ellas.Vi (t) y P(t) son respectivamente los valores pre y post sinápticos.A, B, C y 
D son parámetros evolutivos que trabajan con valores de números reales. La 
letra h describe un parámetro de aprendizaje global. 

Para comprender la idea global del estudio, no es indispensable describir mate-
máticamente cómo fueron tratados todos y cada uno de los "genes", basta con 
examinar algunos. La primera generación de abejas se produjo mediante la com-
binación al azar de cien diferentes genomas descritos por los valores numéri-
cos de los parámetros para cada una de las tres ecuaciones mencionadas. 7 
genes con valores de decisión5 determinaban si existía o no cada una de las 
5En inglés serian Bolean Genes. Son genes que cuando se definen sólo asumen valores de falso o verdadero. 
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sinapsis; 6 genes, con valores (entre - I y I), definían los pesos iniciales de las 
sinapsis de los módulos regular y diferencial; y dos genes con valores reales 
especificaban las acciones y funciones de los parámetros m y b. Los trece genes 
restantes regulaban la dinámica de aprendizaje de la red. Cada uno de los módu-
los regular y diferencial tenía una regla de aprendizaje específica controlada por 
4 genes, los parámetros A, B,C y D de la ecuación. La tasa de aprendizaje global 
h se especificaba con otro gen; y otros 4 genes de decisión indicaban cómo se 
manejaban las relaciones de dependencia de los módulos de entrada visual para 
cada uno de los otros dos módulos. 

Los cambios genéticos se simularon generando mutaciones y recombinación 
sexual. Las mutaciones fueron producidas mediante la adición de valores distri-
buidos uniformemente en los parámetros que en las ecuaciones tenían núme-
ros reales, los cambios se hicieron con valores cuyos rangos estuvieron entre 
-0.1 y 0.1. Para el caso de los parámetros que tenían valores de decisión del tipo 
falso o verdadero simplemente se invirtió la condición.A cada abeja le era asig-
nado un puntaje de acuerdo con la cantidad de néctar que había obtenido 
durante los 100 ensayos que había "vivido". Proceso que repitieron hasta com-
pletar 500 generaciones. 

En un primer"salto evolutivo", encontraron que la red neuronal evolucionaba 
incorporando una regla que les impedía a las abejas aterrizar en zonas de color 
neutral; así, sólo bajaban sobre las flores amarillas o sobre las azules. El sólo 
hecho de no caer sobre terreno en el cual hay néctar contribuye a incrementar 
la cantidad que se puede obtener. El segundo salto correlacionó con la muta-
ción casi simultánea de ocho genes responsables por el aprendizaje de depen-
dencias; sin las cuales, las abejas no podrían aprender relaciones entre el color 
de las flores y la frecuencia y cantidad de refuerzo. Como resultado dei proceso 
evolutivo, las abejas de Niv, Daphna, Meilijson y Ruppin (2001) adquirieron re-
glas de aprendizaje que les permitían identificar en cuál de los colores estaba el 
néctar en cantidades constantes y en cuál disperso entre las flores y, como 
parte de ese proceso, desarrollaron aversión al riesgo. 

Abejas robot y abejas reales 

¿Hasta dónde es útil la comparación entre las abejas de Niv, Daphna, Meilijson y 
Ruppin con las reales? Basta con examinar la manera como se reproducen unas 
y otras para encontrar diferencias tan grandes que podrían hacernos pensar 
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que simulaciones como esta no contribuyen a la comprensión de procesos 
biológicos. Sin embargo, no es así. El hecho de que las abejas robot no funciona-
ran como una colmena no afecta en realidad el tipo de intercambio y modifica-
ción genética que Niv, Daphna, Meilijson y Ruppin intentaban reproducir. La 
velocidad de los cambios genéticos observados en las especies de abejas que 
viven en colmenas será más lenta, pero en última instancia, el resultado será 
similar; también habrá mutaciones y recombinación. 

Se suele suponer que la aversión al riesgo es el resultado de la evolución de una 
función de utilidad que en algunos casos se considera relacionada con el presu-
puesto de energía que tiene un animal y que, por lo mismo, surge como resultado 
de la competición por el alimento que se presentaría incluso entre miembros de 
la misma especie Bateson (2002) y Kacelnik y Bateson (1996). Sin embargo, dado 
que cada una de las abejas-robot se enfrentó sola a la tarea, es claro que la compe-
tencia por recursos no jugo ningún papel en la evolución de la aversión al riesgo. 
En este caso, fue una consecuencia de la evolución de reglas de aprendizaje. 

Las abejas-robot desarrollaron un tipo de memoria finita de corto tiempo que 
les permitía establecer comparaciones entre diferentes cantidades de néctar 
según el color de las flores donde lo encontraban. Era algo así como que si la 
última flor en la que lo encontraron era de color amarillo,"almacenaban" ese 
dato en las conexiones neuronales correspondientes y en el siguiente ensayo 
lo utilizaban para decidir el color de la flor sobre la cual aterrizarían y en cuales 
no repetirían el descenso.También aprendían a no volver a aquellas flores que 
ya habían explotado. Si se hubiera establecido una regla permanente del tipo 
"color amarillo - néctar", las abejas no aprenderían y no modificarían su con-
ducta como resultado de sus consecuencias de manera que no habrían altera-
do sus patrones de exploración y consumo cuando se invertían las proporciones 
de néctar que había en los dos tipos de flores. 

La conducta de las abejas podía tener una de dos consecuencias en cada ensayo 
que dependía de la forma como estaba distribuido el néctar. Si las flores amarillas 
eran la fuente de refuerzo constante, siempre encontrarían néctar al aterrizar en 
cualquiera de ellas. Si las flores azules eran la fuente variable, encontrarían refuerzo 
sólo en ocasiones.Y.si caían en zona neutra, nunca lo encontrarían. Con una situa-
ción como esta, bastan pocos ensayos para que por ensayo y error las abejas 
comiencen a bajar únicamente en las flores amarillas, si están reguladas con un me-
canismo tan sencillo como el descrito en el párrafo anterior.Si caen en zona neutra, 
no almacenan nada y los cambios en la dirección del siguiente ensayo se darán al 
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azar. Si caen en una flor azul donde hay refuerzo, almacenarán azul y en el si-
guiente ensayo, se orientaran de nuevo a una flor de este color. Si nuevamente 
encuentran néctar, mantendrán la tendencia, pero como lo más probable es que 
esto no ocurra y que no encuentren nada, volverán a la búsqueda por azar hasta 
dar con alguna flor amarilla. Como en todas ellas hay néctar, una vez bajen en una, 
continuarán haciéndolo hasta que se acabe o se modifique la distribución; en cuyo 
caso, no es difícil comprender que la misma regla de aprendizaje es suficiente para 
que en pocos ensayos la búsqueda de alimento se oriente hacia las flores azules. 
Con una estrategia de búsqueda de alimento con estas características, la prefe-
rencia por fuentes constantes no es el resultado de"aversión" alguna. ¿Ocurrirá 
esto con abejas reales y, posiblemente, con otras especies? Como lo señalan los 
mismos autores de la simulación, de sus hallazgos no se puede extraer esta 
conclusión, pero si se constituye en una hipótesis interesante que debe exami-
narse en el campo con animales de verdad. La simulación de la evolución bioló-
gica es una herramienta poderosa, como lo es en otros campos de la ciencia, 
para verificar qué tan acertados son los modelos teóricos que se utilizan para 
dar cuenta de un fenómeno natural y porque sugiere, como en este, nuevos 
caminos para aproximarse a la solución de un problema de investigación. 
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PSICOLOGÍA COGNITIVA 





LA EMOCIÓN COMO PROCESO COGNITIVO 

Hernán Sierra Mejfa* 

A finales de la década del 70 y durante la primera mitad de la década del 80 se 
presentó una discusión entre Robert Zajonc (Universidad de Michigan) y Richard 
Lazarus (Universidad de Berkeley) sobre la relación entre emoción y cognición. 
La cuestión consistía en si la emoción es postcognitiva, esto es, en si su ocurren-
cia es producto de un proceso cognitivo, como lo defiende Lazarus, o si, por el 
contrario, la emoción es un fenómeno "separable, paralelo y parcialmente inde-
pendiente" de la cognición (Zajonc, 1984a; 239)'. 

Aparte del problema relacionado con la evidencia empírica, señalado con insis-
tencia por uno y o t ro autor, está el del punto de vista respecto de lo que se 
entiende por emoción y por cognición. Con relación a éste úl t imo punto, en 
to rno al cual gira la presente ponencia, debo confesar que me causó sorpresa 
un artículo de Zajonc publicado el mismo año en el que llegaba a su climax la 
discusión. En Emotions, Cognition, & Behavior, libro editado por Carrol l E.lzard, 
Jerome Kagan y Robert B. Zajonc en 1984, éste últ imo en colaboración Hazel 
Markus publica"Affect and cognition: the hard interface".En este artículo Zajonc, 
primero, parece haber cambiado de opinión; segundo, proporciona algunas cla-
ves para entender la emoción desde un punto de vista cognitivo, incluso aque-
llas que Damasio denomina primarias; y tercero, propone un concepto de 
representación emocional, como una de las claves, diferente al de la tradición 
cognitivista. 

Una hipótesis cognitiva de la emoción es plausible aunque, desde luego, es pro-
blemática; pero afirmar, como intento hacerlo aquí, que cualquiera emoción es 
cognición resulta más problemático aún. Primero, porque existen emociones en 
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1 La discusión se puede seguir en American Psichologist, vol. 39, N° 2, 1984 y en Scherer, K. R. & Ekman, P 
(Edit.: 1984) Approaches to emotion. Lawrence Erlbaum Associates. Una brevísima historia sobre la 
relación entre emoción y cognición se encuentra en Lazarus, R. S. (199 I) Emotion and Adaptation. Oxford 
University Press. Y una historia filosófica sobre esta relación en Solomon, R. C. "The Philosophy of 
emotions" in Lewis, M. & Haviland, J. M. (Edit.: 1993) Handbook of emotions. The Guilfford Press. 



las que aún se presenta resistencia para admitir la intervención de algún proce-
so cognitivo y, segundo, porque el componente experiencia! de tales emociones, 
si está presente.es secundario. En tales casos se suele hablar deTeorías somáticas 
de la Emoción (TSE) por oposición a las Teorías Cognitivas de la Emoción (TCE). 
Las primeras están apuntaladas en la tradición inaugurada por James (1922); por 
consiguiente, en la primacía y especificidad del cambio orgánico. Si la hipótesis 
de la especificidad se sostiene, entonces lasTCEs.a lo sumo, sólo podrían aspi-
rar a la explicación de aquellas emociones que no se consideran básicas. En lo 
que sigue, primero mostraré que una hipótesis cognitiva no supone lo que Izard 
(1991) afirma que supone. Después, intentaré mostrar que la especificidad 
neuronal, fisiológica y facial no son tan evidentes como algunos autores lo supo-
nen y, finalmente, explicaré en qué sentido se puede afirmar que tener una 
emoción es tener un cierto tipo de conocimiento del mundo. 

El supuesto moralista en la interpretación cognitiva 
de las emociones 

Sostiene Izard que las teorías cognitivas de la emoción están soportadas en las 
siguientes ideas:" I. El hombre es primero y lo más importante un ser racional; 2. La 
racionalidad es básicamente buena, la emocionalidad básicamente mala; 3. La razón 
(los procesos cognitivos) pueden ser usados como un control y un sustituto de 
la emoción" (Izard, 1991; 36). Lo primero que llama la atención de estos enuncia-
dos, y ustedes con seguridad lo han debido notar.es que el 2° es una derivación 
del I ° y el 3° lo es de los que le preceden.Voy a desplegar la lógica simple que hay 
en este planteamiento con el fin de mostrar con claridad el sentido moralista que 
Izard le asigna a las teorías cognitivas de la emoción y, después, intentaré eviden-
ciar los errores que se encuentran a la base de tales enunciados. La primera parte 
de la lógica simple que hay en ellos se puede formular en los siguientes términos: 
Puesto que el hombre es racional y la racionalidad es buena, entonces el hombre 
es bueno (sin entrar en consideraciones acerca del sentido de bueno). La segun-
da parte señala una contradicción: pero como el hombre tiene emociones y la 
emocionalidad es mala, entonces el hombre es malo. Luego, -tercera parte- para 
salvar la bondad del hombre debemos hacer que la emoción sea racional. 

Si le preguntásemos a un teórico cognitivo de la emoción qué opinión le mere-
ce el razonamiento precedente, con seguridad diría algo como lo siguiente: exis-
te evidencia empírica según la cual procesos cognitivos, como la evaluación 
perceptual de la situación, son parte constitutiva de la emoción, y esto no es 
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una posición moralista. Lo sería si, en contra de la evidencia, insistiésemos en 
una tesis (cualquiera sea ella) con base en principios morales o ideológicos. ¿En 
qué radica entonces el error en el planteamiento de Izard? 

A juicio de Solomon, en la tradición filosófica de occidente ha imperado la metá-
fora del amo y el esclavo en la interpretación de la relación entre razón y emo-
ción. Tal idea está soportada en dos rasgos fundamentales: primero, por la 
separación neta de la razón versus la emoción, como si se tratase de dos clases 
de naturaleza diferente que son antagónicas y entran en conflicto en la mente 
humana. Segundo, por el papel inferior asignado a la emoción, la cual es vista 
como "más primitiva, menos inteligente, más bestial, menos digna de confianza y 
más peligrosa para la razón" (Solomon, 1993; 3).Tal panorama es lo que señala 
Izard en su segundo enunciado. Pero, contrario a lo que él plantea, dicha idea 
estaría determinando más a aquellos que intentan mantener separadas estas 
dos realidades humanas que sobre quienes intentan comprenderlas de una 
manera integrada. Como quiera que sea, no hay razón en principio para que 
dicha ideología no afecte por igual a unos y a otros. 

En la primera parte de su tercer enunciado él, con cierta perspicacia, presenta 
como equivalentes los términos rozón y procesos cognitivos. Pero es claro para 
todos los teóricos de la emoción (cognitivos o no) que estos dos términos no 
son equivalentes. Lazarus lo dice de una manera explícita:"la actividad cognitiva 
en la evaluación no implica nada acerca de reflexión deliberada, de racionalidad 
o de percatación consciente" (Lazarus, 1982; 252). Desde luego que en ocasio-
nes se ha intentado analizar la lógica y la racionalidad de la emoción, pero esto es 
un asunto del todo diferente. 

Sobre la especificidad de las emociones 

En la literatura contemporánea se identifican diferentes clases de emociones, 
pero hay consenso en lo que a las emociones básicas se refiere (ira, tristeza, 
alegría, temor, sorpresa, asco). Estas emociones, se argumenta, son universales e 
innatas.Y en tanto que innatas, tienen un substrato neuronal específico y distin-
tivo, tienen una configuración específica y distintiva de la expresión facial, son 
derivados de procesos evolutivos y, por consiguiente, tienen funciones 
adaptativas (Izard, 1991; Zajonc, 1984b). Esto no significa que tales emociones 
no estén sujetas a modificaciones en virtud del contexto cultural. «Innato» sig-
nifica que son muy pocas las condiciones especiales que se requieren para que 
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un rasgo de desarrolle y, por consiguiente, cuantas más condiciones especiales 
se requieran para su desarrollo menos innato será (Evans, 2001). 

Uno de los aspectos que más atenta contra la hipótesis cognitiva de las emocio-
nes es la idea de que ellas se pueden describir mejor como patrones específicos 
de respuesta corporal (fisiológica y motora) a las situaciones desencadenantes, 
esto es, con atención sólo al estado y a la expresión de las emociones y con 
relativa prescindencia del componente expehencial. Dicho en otros términos: 
laTSE es la candidata rival más fuerte en contra de lasTCEs;y puesto que el 
criterio más invocado para defender las primeras es el de la especificidad, creo 
que conviene comenzar por su análisis. El problema de la especificidad lo exami-
naré, primero, con relación a los registros fisiológicos del Sistema Nervioso Au-
tónomo -SNA-; luego, con relación al sistema nervioso central y,finalmente, me 
detendré en la especificidad de la expresión facial. Desde luego, no examinaré 
con detalle todos los datos reportados, sino tan sólo la hipótesis general de la 
especificidad. El carácter adaptativo de las emociones lo abordaré en el aparta-
do siguiente. 

Especificidad del Sistema Nerv ioso A u t ó n o mo 

Los orígenes del problema de la especificidad se remontan a la controversia 
suscitada a partir de las teorías de James y de Cannon. Durante más de la mitad 
del siglo XX la teoría de la emoción privilegiada por los investigadores fue la de 
James-Lange. Según James "los cambios corporales siguen directamente a la per-
cepción del factor excitante, y nuestros sentimientos de como ocurren tales 
cambios son la emoción" (james, 1922/1967; p. 13). James sostenía que la expe-
riencia emocional depende de la información sensorial proveniente de la exci-
tación. El creía que cada experiencia emocional está específicamente causada 
por un único patrón de información sensorial que el cerebro organiza a partir 
de la combinación de la actividad autónoma periférica. La emoción es así la con-
ciencia de sensación o sentimiento; y éste no es otra cosa que el registro cere-
bral de la aferencia de la conmoción orgánica. De acuerdo con éste planteamiento 
cabe esperar que cada experiencia emocional está específicamente causada por 
un único patrón de información sensorial. Cannon, en cambio, argumentaba que 
las reacciones viscerales son demasiado difusas para proveer los numerosos 
patrones distintivos requeridos para dar cuenta de las experiencias emociona-
les reportadas por el ser humano. 
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En una primera aproximación se puede presentar el problema de la especifici-
dad en los siguientes términos: cuando se experimenta una emoción, ¿existe 
una actividad -necesaria y específica- del sistema nervioso autónomo para esa 
emoción? En la pregunta, incluso, se puede sustituir "actividad del sistema ner-
vioso autónomo" por "actividad cerebral". De hecho, Zajonc y Mclntosh (1992) 
sostienen que existen dos vías en el tratamiento del problema: la una dirigida a 
la búsqueda de la especificidad en los registros del SNA en emociones especí-
ficas; y la otra orientada, por el contrario, en dirección a la especificidad en la 
lateralización del cerebro respecto de emociones positivas y negativas. Pero si 
se deja entre paréntesis el núcleo del problema, esto es, los asuntos atinentes a 
la especificidad y a la necesidad de la actividad autónoma,"al feedback autónomo 
de la experiencia de una emoción" de acuerdo con Porges, aún es posible sos-
tener la ley según la cual "durante la expresión de las emociones, existe un 
cambio significativo en la actividad autónoma" (Porges, 1991; I 14). 

Aunque hoy en día se reconoce que la investigación ha fallado en encontrar 
evidencia clara y robusta sobre la diferenciación autónoma de la emoción 
(Ledoux, 1994a), es conveniente examinar en qué sentido se puede afirmar que 
existe algún tipo de diferenciación. Bindra (1970) sostiene que no puede haber, 
en esencia, una experiencia emocional ni un conjunto de reacciones corporales 
distintivas que siempre resulten en la misma emoción. Los argumentos de Bindra 
se apoyan en los trabajos de Cannon y, sobre todo, en los de Schachter y Singer. 
Estos últimos probaron en 1962 que "las mismas reacciones viscerales (produ-
cidas por adrenalina) podían facilitar la emergencia de una experiencia de ira o 
euforia, dependiendo de las instrucciones o de la naturaleza de la situación 
social" (Bindra, 1970; 7). En la misma dirección de Bindra, pero con una posición 
más radical, Rimé, Phillipot y Cisamolo (citados por Zajonc y Mclntosh, 1992; 
73) sostienen que "la investigación psicofisiológica ha fracasado en establecer 
patrones fisiológicos consistentes que diferencien emociones" y que, por tanto, 
se debe abandonar tal hipótesis. 

Frente a esta actitud, que se puede designar con el término actitud dura en 
contra de la hipótesis de la especificidad, existe una actitud blanda frente a la 
misma. En la revisión de la literatura atinente a este problema realizada por 
Zajonc y Mclntosh (1992; ver también Cacioppo et al, 1993) se destaca la poca 
discriminación de las medidas fisiológicas en relación a seis emociones básicas 
(felicidad, ira, temor, tristeza, asco y sorpresa). Sin embargo, ellos sostienen que la 
hipótesis de la especificidad psicofisiológica ha tenido un cierto "éxito" en lo 
que atañe a la distinción entre emociones positivas y negativas, pero no en lo 
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que respecta a la especificidad interna entre emociones positivas y entre emo-
ciones negativas. Levenson (1994) reporta diferencias en la tasa cardíaca y en la 
conductibilidad de la piel dentro de la clase de emociones positivas y dentro de 
las negativas. Pero tales diferencias no son más que tendencias generales y no 
patrones específicos de ellas. Levenson, quien defiende la tesis de la especifici-
dad, advierte que "para establecer la especificidad no se requiere demostrar 
que cada emoción tiene un único trazado del SNA, sino tan sólo que algunas 
emociones difieren de otras de un modo consistente" (Levenson; 1992; 23). 
Esto significa que la especificidad no puede circunscribirse a la diferencia en los 
umbrales de excitación del SNA"global" despertado por emociones negativas 
(temor, ira) respecto de los despertados por las emociones positivas (satisfac-
ción y calma). La exigencia de Levenson es la de que en las emociones de un 
mismo valor (por ejemplo, positivas) debe existir una tendencia clara de los 
umbrales diferenciales de excitación del SNA. Gran parte de la evidencia de 
Levenson soporta la hipótesis según la cual "las diferencias particulares de SNA 
son producidas por la configuración de la contracción de los músculos faciales, 
porque tales configuraciones son emocionales" (Levenson, 1992; 23). Por ejem-
plo, cuando la configuración facial es más parecida a la expresión emocional 
prototípica las diferencias del SNA son más pronunciadas. 

De otro lado, sostiene Levenson (1992), la actividad del SNA de una emoción 
es semejante a la carga de una corriente de actividad fisiológica al servicio de 
diferentes direcciones tanto internas (homeóstasis, respuestas a las demandas 
metabólicas) como externas (orientación, defensa). En efecto, la investigación 
no ha logrado diferenciar los patrones de respuesta del SNA en una actividad 
emocional frente a una no-emocional del mismo tipo; por ejemplo, correr por 
ejercicio de correr por temor. Buena parte de la inespecificidad autónoma de la 
emoción radica en que ésta ocurre en contextos complejos en los que partici-
pan otros procesos psicológicos tales como atención/orientación, valoración, 
manejo de impresiones e interacción social. 

En resumen, la actividad del SNA no tiene un patrón específico para cada experien-
cia emocional y, además, la percepción de la actividad periférica de él no es necesaria 
para la experiencia emocional, aunque dicha actividad si constituye un correlato, un 
patrón específico de la expresión facial (Ekman, Levenson y Friesen, 1983). Estos 
autores suponen una interacción entre la corteza motora y el hipotálamo de tal 
suerte que dicha interacción se traduciría, de un lado, en la expresión prototípica 
de la emoción en la cara y, del otro, en un patrón ractivo del SNA correspondiente 
a la emoción. De lo dicho se pueden extraer algunas conclusiones: 
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- No existe una relación uno-a-uno entre un patrón de registro 
del SNA y una emoción específica. 
- Existen patrones de registro del SNA de tendencia general 
diferenciados entre emociones positivas y emociones negativas. 
- La excitación del SNA no causa una emoción, pero si existe un 
correlato autónomo de la expresión emocional. 

Especificidad del Sistema Nervioso Central 

El desarrollo neurocientífico en los últimos años es en verdad impresionante. 
Con todo, se sabe relativamente poco de ese vasto universo llamado cerebro. 
Cualquiera de ustedes que se acerque a un dominio particular de la psicología 
(percepción, imagen mental, razonamiento, socialización, emoción, etc.), lo más 
probable es que encontrará literatura especializada en neurociencia sobre ese 
dominio y usted tendrá que considerar seriamente lo que ella dice en cuestión. 
Cualquiera teoría cognitiva de la emoción tendrá que contar, más tarde o más 
temprano, con los desarrollo neurocientíficos de la cognición y la emoción. No 
se trata, en este punto, de saber si el cerebro es necesario para la producción 
del estado, la expresión y la experiencia emocionales. Es de perogrullo afirmar 
que sin cerebro no hay emoción y, en general, no hay psicología. ¡Que el psicó-
logo se ponga a silbar si quiere prescindir del cerebro! El asunto consiste en 
saber si la investigación neurocientífica ha arrojado evidencia sólida en favor de 
la hipótesis de la especificidad de las emociones. 

Antes de hacer referencia a los hallazgos más sobresalientes de la neurociencia 
emocional es conveniente considerar, así sea de un modo muy esquemático, el con-
cepto de emoción. De la descripción que uno esté dispuesto a aceptar depende la 
valoración de los datos presentados como evidencia de ciertas ocurrencias emo-
cionales. No existe consenso sobre la definición de emoción. Uno se puede ubicar 
en el extremo de McGuire, quien la define como "un cambio en los sistemas inter-
nos de un animal de tal modo que es más probable la ejecución de una conducta 
particular" (McGuire, 1993; 163). Con una definición tan amplia es posible atribuir 
emoción a una mosca. En el extremo opuesto, Clore (1994a, 1994b, 1994c) consi-
dera que la emoción es una experiencia subjetiva consciente y, por tanto, cognitiva. 
En psicología se ha debatido mucho sobre qué se ha de considerar emoción (véase 
Lazarus, 1991). La idea mas aceptada, sin ser una definición, es aquella que considera 
al estado emocional (cambios orgánicos), a la expresión emocional (conducta ins-
trumental y expresiva) y a la experiencia emocional (vivencia subjetiva) como los 
componentes de la emoción (Lewis, 1993; Saarni, 1993, 1999). 
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Existen diferentes sistemas y estructuras en el cerebro y diferentes zonas en la 
corteza comprometidas en la función emocional. Ninguna de ellas está especia-
lizada con relación a una emoción específica. Cuando el neurocientífico sostie-
ne que ciertas zonas y ciertas estructuras cerebrales son específicas para ciertos 
procesos psicológicos, lo que está diciendo, creo, es que tales zonas y estructu-
ras procesan una determinada información específica. Recuérdese, por ejemplo, 
la zona visual V5 para el procesamiento del movimiento (Zeki, 1992). Pero hay 
algo más fundamental desde el punto de vista cognitivo de las emociones. Sos-
tiene Ledoux que "mientras el contenido de la experiencia emocional es dife-
rente del contenido de la experiencia no-emocional, el mecanismo subyacente 
puede ser el mismo" (Ledoux, 1994b; 394). 

Desde las primeras décadas del siglo XX se ha mostrado que la temperatura del 
cerebro tiene efectos inequívocos sobre la experiencia emocional. Zajonc, 
Murphy & Mclntosh (1993) hicieron una revisión sobre este asunto y el mismo 
Zajonc y colaboradores realizaron algunos estudios sobre el particular. El traba-
jo de Zajonc y colaboradores consistió en probar que la acción muscular de la 
cara (en la ejecución de un fonema vocal) producía cambios tanto en la tempe-
ratura del cerebro como en la experiencia subjetiva. Los datos mostraron que 
al aumentar la temperatura, el estado de ánimo es más negativo y, al contrario, si 
disminuía la temperatura, el estado de ánimo se hacía más positivo. Es difícil 
aceptar la hipótesis de Zajonc según la cual el cambio orgánico necesariamente 
precede a la experiencia emocional, tal como lo sugirió James, y menos aún su 
conclusión de que la cognición y la emoción son independientes y separables. 
La razón es muy simple: una correlación no es una relación causal y la ejecución 
de un fonema vocal implica un aprendizaje y, por tanto, un conocimiento de las 
reglas fonéticas del idioma. Si el movimiento muscular está a la base de la emo-
ción y puede servir como función representacional, como lo señala el mismo 
Zajonc & Markus (1994), no veo cómo sostener la separación y la independen-
cia de la emoción respecto de la cognición. Más adelante volveré sobre este 
asunto. La correlación establecida por Zajonc muestra con claridad una ten-
dencia general de la respuesta diferencial del cuerpo en emociones positivas 
versus las negativas. La importancia de este trabajo radica en que con una meto-
dología diferente y en un dominio diferente se encuentra la misma polaridad 
que señalara Levenson con relación a otros registros del SNA. 

Los estudios sobre el papel de la corteza han evidenciado el funcionamiento 
asimétrico de los hemisferios cerebrales y, en particular, el importante papel 
diferencial de la corteza derecha/izquierda en la regulación y en la percepción 
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de las emociones.Aunque el hemisferio derecho está involucrado con toda la 
conducta emocional, existe especialización diferencial en el procesamientos de 
las emociones: ciertas regiones del hemisferio izquierdo está comprometidas en 
el procesamiento de emociones positivas y, en correspondencia, ciertas regio-
nes del hemisferio derecho lo están con las emociones negativas (Davidson, 
1984). Davidson (1992) sugiere que la lateralización frontal podría estar rela-
cionada con la disposición emocional temprana ("temperamento temprano del 
niño"). El encontró que a las 72 horas de nacido, en el niño ya se presenta 
lateralización en lo que a disgusto (activación frontal derecha) e interés respec-
ta. Es posible que la relación derecho-negativo e izquierdo-positivo obedezca a 
que en el primer caso se requiera una respuesta instrumental después de ocu-
rrido el estímulo, que no se requiere en el segundo (Zajonc y Mclntosh, 1992). 

Hace algún tiempo me decía una amiga psicóloga que las emociones no podían 
ser cognitivas y para sustentar su afirmación invocaba la distinción propuesta 
por Damasio.Aunque la distinción de Damasio no atañe, en principio, al pro-
blema de la especificidad sí es una idea que niega la participación de procesos 
cognitivos en ciertas emociones. A mediados de la década del 90, Damasio 
consideró dos clases de emociones según estuviesen determinadas o no por 
la cognición. Las "emociones primarias" son innatas, no son cognitivas y están 
determinadas por el sistema límbico. Las "secundarias", en las que también 
participa el sistema límbico, pueden ser generadas por la cognición. Esta dis-
tinción se sostiene si no se admite que el sistema límbico realiza funciones 
cognitivas de algún tipo. Eso puede ser así, o quizá no. Ello depende de lo que 
se admita por procesamiento cognitivo cerebral. Ledoux (1994c, 1993) sos-
tiene que la amígdala realiza un importante papel en la evaluación de la signifi-
cación afectiva del evento sensorial.Algunas personas pueden considerar que 
la evaluación es un procesamiento de información, pero que no constituye un 
proceso cognitivo hasta que dicha evaluación no esté codificada en una re-
presentación. Otros, en cambio, sostienen que si se acepta que la valencia es 
un rasgo cognitivo necesario de la emoción, entonces se debe aceptar que las 
condiciones para generar tal evaluación, positiva o negativa, también debe ser 
un prerrequisito cognitivo (Clore, 1994b).Y es que la evaluación no sólo es 
un juicio sobre el carácter nocivo o benéfico del estímulo para la superviven-
cia, también es un juicio sobre el potencial de daño o beneficio. Si la amígdala 
realiza parte de este trabajo, y ella no necesita toda la información para enviar 
las señales pertinentes al músculo, entonces se debe admitir que hay allí un 
procesamiento cognitivo mínimo. 
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La expresión de las emociones 

Los músculos estriados de la cara han adquirido un lugar especial y único en el 
estudio de la expresión facial, tanto por su valor adaptativo como por su impor-
tante función comunicativa.Vahos son los problemas vinculados con la expre-
sión de las emociones: ¿existen patrones de configuración facial universales para 
cada emoción?, ¿son ellas innatas o aprendidas?, ¿varía de una cultura a otra o de 
una edad a otra?, ¿qué tipos de configuraciones son distintivas de las emociones 
y cuales no?2 En lo que sigue intentaré documentar algunas de estas cuestiones. 
Primero mostraré qué significado tiene, en general, la expresión facial; luego con-
sideraré la supuesta universalidad de la expresión facial emocional; después su 
carácter innato y,finalmente, concluiré sobre su especificidad. 

El significado de la cara, como sistema de respuesta facial de las emociones, está 
relacionado con dos ideas centrales destacadas porTassinary y Cacioppo (1992). 
De un lado, la naturaleza dinámica de las emociones y, del otro, la función 
comunicativa del rostro. La primera idea hace referencia a uno de los aspectos 
más importantes de la nueva concepción organizacional-relacional de las emo-
ciones destacada por Campos y Barret (1984): a ellas se les considerada ahora 
como un regulador y un determinante, esto es, como un organizador de proce-
sos intrapsíquicos e interpersonales y no como una desorganización o disrupción 
en la ejecución de planes cognoscitivos o motrices. La emoción, concebida como 
un patrón fijo interconectado con procesos fisiológicos y motrices no permite 
captar la riqueza de su dinámica en las relaciones interpersonales. De un lado, la 
dinámica de las configuraciones faciales conlleva una gran variedad de mensajes 
y los individuos son capaces de ejercer considerable control sobre la mayoría 
de ellos; de otro lado, el rostro representa un sistema de comunicación cohe-
rente y abierto, y no sólo un mero lugar conveniente para la medida de eventos 
intrapersonales (Tassinary y Cacioppo, 1992). Es coherente porque el conjun-
to de su musculatura facial es un sistema autocontenido que se diferencia, tanto 
anatómica como funcionalmente, de los otros conjuntos de músculos del cuer-
po. Es abierto porque la musculatura facial es sensible a la influencia externa y 
genera configuraciones que influye en otros sistemas externos. En una direc-
ción semejante, Fridlund (1997) señala que la expresión facial está en estrecha 
relación con el ambiente; y concluye que ella no puede seguirse estudiando 
como un despliegue unívoco asociado a estados y experiencias emocionales 

1 Un análisis de éstos y otros problemas se encuentran en RusselIJ.A, & Fernández-Dols.J. M. (Edit.: 1997) 
The Psychology of Facial Expression Cambridge University Press, y en Ekman, P & Rosenberg, E. (Edit.: 
1997) What the Face Reveáis. Oxford University Press. 
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específicas. La expresión facial es el medio a través del cual las emociones des-
pliegan sus funciones sociales primarias: a) mostrar algo a alguien del sentimien-
to y la intención de quien la expresa; b) proveer indicadores de interpretación 
del ambiente; y c) favorecer tanto la interacciones sociales como facilitar el de-
sarrollo de las relaciones interpersonales (Izard, 1984). 

El interés por la expresión emocional se remonta a las observaciones de Darwin, 
quien no sólo destacó su función adaptativa sino que propuso que las emociones 
tienen una base innata tanto en su expresión como en el reconocimiento de la 
expresión facial. Para Darwin, y también para Ekman, Friesen y Ellsworth (1982), la 
universalidad de las emociones sería un indicio de su naturaleza innata. Con todo, 
Ekman & Oster (1979) y Ekman, Friesen & Ellsworth (1982) sostienen que hay 
que distinguir entre el carácter universal de la expresión emocional y las normas 
de conducta socialmente adaptativas que hacen que la expresión facial varíe de 
una cultura a otra en determinadas circunstancias. En efecto, Ekman y Oster 
(1979) destacan que ciertas expresiones faciales de la emoción son rotuladas 
con el mismo nombre, con total prescindencia de la cultura a la que pertenece el 
observador. Estudios con culturas iletradas, que no estuvieron sometidos a me-
dios masivos de comunicación, muestran que los juicios de los observadores de 
estas culturas concuerdan con las de las culturas sometidas a medios masivos de 
comunicación. Sin embargo, los mismo autores destacan que existen reglas espe-
cíficas de la cultura que cumplen una función reguladora de la expresión facial de 
la emoción y advierten que"sin estudios que midan la actividad facial actual, no es 
posible determinar cuales aspectos específicos de las expresiones faciales son 
universales, en qué contextos sociales esas expresiones se muestran, ni cuales 
son las normas culturales que operan para manejar la expresión emocional" (Ekman 
y Oster, 1979; 530). Las diferencias culturales de la expresión facial dependerían 
entonces de las normas de conducta socialmente adaptativas, las cuales rigen las 
condiciones en las que la emoción se ha de expresar y de que modo. Izard (1997) 
señala a propósito de la hipótesis de la universalidad que el debate no ha conclui-
do. En las décadas del 80 y el 90 fue en principio aceptada; en la actualidad no 
existe una aceptación general. El problema radica no tanto en lo que atañe a la 
configuración facial sino a su atribución semántica. Un rostro de alegría no es 
necesariamente la expresión de la alegría, también puede ser expresión de grati-
tud o de aceptación. 

La hipótesis innatista tampoco cuenta con total aceptación. Existen estudios 
que muestran que niños de pocos meses o días pueden producir expresio-
nes faciales discretas e identificables. Se sabe que las expresiones de ira y 
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alegría se presentan de forma sistemática a los pocos días de nacido; pero la 
amplitud y la selectividad del repertorio expresivo del bebé no se ha deter-
minado aún. Quizás el factor más decisivo en contra de una programación inna-
ta para la ejecución de un patrón específico de la expresión facial de una emoción 
es la capacidad que tienen los bebés para aprender a reproducir expresiones 
de los adultos con los que interaccionan. Meltzoff & Moore (1989) probaron 
que los recién nacidos son muy hábiles imitando movimientos faciales, lo cual 
indica que podrían aprender a reproducir determinadas expresiones faciales 
por medio de la imitación. La hipótesis de la imitación puede explicar cómo un 
niño podría adquirir una determinada expresión facial en una etapa de su desa-
rrollo temprano, pero aún queda por explicar cómo llega a producir esa expre-
sión en las circunstancias adecuadas (Harris, 1989). Un estudio sobre la aparición 
del temor a las alturas realizado por Campos, Bennett, Bertenthal & Kermoian 
(1992) podría dar luces sobre este asunto. Ellos prueban que el temor a las 
alturas es una emergencia producida por la interacción de la actividad locomo-
triz del niño con sus procesos de maduración y con sus interacciones sociales. 
El mecanismo en virtud del cual emerge el temor a las alturas, en el cual intervie-
ne el referente social y la autorregulación de la acción, probablemente puede 
ser generalizado a otras emociones, en especial las negativas. 

Desde el punto de vista de la especificidad de las emociones, Tassinary y 
Cacioppo afirman que la electromiografía -EMG- ha establecido diferencias 
entre emociones positivas y emociones negativas, aún si estas son débiles, 
pero la posibilidad de hacer diferenciaciones más finas entre emociones es 
poco probable. Ellos creen que no es posible establecer "una regla uno a uno" 
entre la actividad EMG facial y las emociones porque hay demasiados factores 
psicológicos y antecedentes sociales y contextúales (Tassinary y Cacioppo, 
1992; ver también Russell & Fernández-Dols, 1997). En fin, si de la hipótesis 
de la especificidad habría de esperarse que las emociones son universales, es 
claro que no lo son.Tampoco en lo que respecta a su carácter innato. Scherer 
(1992) argumenta que la musculatura facial también expresa procesos 
cognitivos y sugiere cambiar el modelo de estudio de la expresión facial por 
uno más molar y contextuado. 

¿Causación cogni t iva de la emoc ión o cognic ión emocional? 

La discusión contemporánea sobre la relación entre cognición y emoción ha 
conducido a una aceptación más o menos generalizada -no sin restricciones o 
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sin oposición crítica (Izard, 1994)- sobre el papel causal de la cognición en la 
ocurrencia de la emoción. Pero, el paso que se atisba sobre este asunto aún no 
se ha presentado en lo que conozco: la emoción es cognición. La conjetura 
especulativa tiene la función de abrir un debate que de lugar a nuevas pregun-
tas. La conjetura puede fallar pero con seguridad contribuye, de una forma o de 
otra, a aclarar el dominio en cuestión. Conjeturar que la emoción es cognición 
significa que ella es una etiqueta que nombra no sólo una manera de relacionar-
nos con el mundo sino, sobre todo, una forma especial de conocimiento. 

Si uno asume la idea de los requisitos mínimos, uno está del lado de la causación 
cognitiva de la emoción. Pero si uno examina con atención algunos de los mode-
los cognitivos que se han propuesto (Fridja, 1986; Dodge, 1991; Stein et al, 1993; 
Clore, 1994b y 1994c), uno termina por concluir la conjetura planteada. Quizás 
sea Clore (1994c) el que más cerca está de sostener que la emoción es cogni-
ción cuando afirma que todas las emociones son conscientes. No es necesario 
adscribirse al planteamiento de Clore. Basta con recordar la riqueza de ejem-
plos que proporciona la casuística clínica. Los celos y la envidia son con fre-
cuencia inconscientes y son emociones cognitivas muy complejas. El punto está 
en poder demostrar que las emociones básicas, o las que Damasio denominó 
"primarias", son cogniciones. Dicho en otros términos: laTSE necesita ser revi-
sada y ello sólo es posible si se demuestra la naturaleza cognitiva de las emocio-
nes a las que ella refiere.Y para ello no basta con probar los requisitos mínimos 
cognitivos que las causan Tampoco creo que un modelo como el causal-evaluativo 
de Lyons (1980), el cual deriva de la hipótesis de Lazarus, aclare mucho las 
cosas. Un modelo como ese supone estados mentales como creer que p y 
desear que ~>p y no hay razón, en principio, para atribuir tales estados a algunos 
mamíferos.AI comienzo de este ensayo dije que Zajonc (1984) propuso algunas 
claves y señalé de paso que una de ellas era la representación. Si uno se com-
promete con una hipótesis como la conjeturada, uno está obligado a explicar a) 
en qué sentido las emociones representan algo y qué, b) como operan con tales 
representaciones ye) de qué manera comunican lo que representa.Además, 
creo que una hipótesis así debe ser coherente con alguna consistente teoría 
evolutiva de la emoción. 

Hoy ya nadie cuestiona que las emociones son un producto de la evolución 
que tiene funciones adaptativas. Ninguno de nosotros se asombra al ver un 
ciervo que huye ante la presencia furtiva de un predador o de un extraño. 
Somos incluso proclives a decir que el ciervo huyó porque se asustó (James 
diría que se"asustó" porque huyó). De no responder de esa manera, la supervi-
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vencia del ciervo (y probablemente de su especie) estaría en peligro. Es obvio 
que el ciervo tuvo que haber percibido al predador o al extraño de alguna 
manera: olió o vio o escuchó algo que podía ser nocivo para su supervivenciaAun-
que las emociones (en especial las negativas) son fundamentales en situaciones 
como éstas, la historia evolutiva de las emociones no termina ni comienza ahí. Sostie-
ne Plutchik que una teoría psicoevolutiva de las emociones está soportada en la 
suposición darwiniana según la cual "las emociones son modos de adaptación a los 
eventos significativos en el ambiente de un organismo, y que ellas son complejos 
procesos que tienen valor funcional tanto a propósitos de la comunicación como 
para el incremento de las oportunidades de supervivencia del individuo" (Plutchik, 
1991; 51). Lo que quiero destacar en este punto es la idea de que la emoción tiene 
funciones comunicativas y esto demanda algo más que un mínimo cognitivo causal, 
esto es, algo más que la sola evaluación del evento percibido. 

En su interesante artículo La evolución cerebral de la emoción, McLean sostie-
ne que hay tres tipos fundamentales de conducta que "caracterizan ia transi-
ción evolutiva de los reptiles a los mamíferos: (I) la crianza en conjunción con el 
cuidado maternal, (2) la comunicación audiovocal para mantener el contacto 
maternal con su prole y (3) el juego" (McLean, 1993; 74) y no es de extrañar, 
especulo, que en el caso de los primates la comunicación visofacial sea un rasgo 
evolutivo de importancia para la comunicación emocional. La aparición de estas 
conductas está asociada a la evolución de ciertas estructuras cerebrales como 
las que componen el sistema límbico y sus conexiones corticales. No sobra 
reiterar el importante papel que juega la amígdala en la evaluación de la significa-
ción afectiva del evento sensorial.Tal evaluación, que bien puede ser muy primi-
tiva e inducir a error, es fundamental para la supervivencia de la especie. Pero de 
tales conductas también se pueden hacer algunas inferencias de orden psicoló-
gico. En primer lugar, implican una relación vincular, un nexo que garantice la 
apropiada relación de cuidado y la identificación del vastago propio.Además.el 
grito de separación recibe una particular atención por cuanto constituye una 
señal de demanda de cuidado. El grito, como también la mirada, son conductas 
que expresan significados diferenciales. El grito de separación es diferente de 
otros gritos, la mirada con la que se buscan indicadores para minimizar la ambi-
güedad de una situación (referente social) es diferente de otras miradas.Tales 
conductas son codificaciones diferenciales de significados emocionales y, en 
correspondencia, hay una decodifícación diferencial de las mismas. Los proble-
mas relacionados con la encodificación y la decodifícación diferencial de señales 
emocionales son hoy objeto de especial atención (Scherer, 1993). Finalmente.es 
probable que tales conductas impliquen procesos de anticipación y de conser-
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vación de la información (memoria). Una de las formas más primitiva de manifes-
tarse la anticipación es el estado de alerta como producto de señales externas 
que advierten sobre la presencia de un posible evento nocivo o benéfico.Y el 
estado de alerta, como se sabe.es un poderoso instrumento adaptativo.Tanto 
en el estado de alerta como en la memoria está comprometido el sistema límbico. 
Con relación a la memoria, subraya Ledoux (I994d) que se debe distinguir 
entre la memoria declarativa y la memoria emocional. Esta última no es la con-
servación de una emoción o experiencia emocional pues esto es función de la 
memoria declarativa. La memoria emocional hace referencia a la capacidad que 
tiene el cerebro para conservar el significado afectivo de un evento.Tanto la 
memoria declarativa como la emocional están mediadas por sistemas diferentes 
del cerebro que funcionan de una manera simultánea y paralela durante la ex-
periencia.Así pues, procesos como la valoración, la atención, la anticipación, la 
codificación y decodifícación de señales, la ejecución de planes de acción y la 
memoria son procesos cognitivos constitutivos de la emoción; pero en ella pue-
den funcionar a un nivel muy primitivo. Sin duda, se podrá contraargumentar, 
ellos son procesamiento de información; pero, ¿en qué sentido se puede hablar 
de representación en tales niveles? 

En la psicología cognitiva el término representación se ha usado para referirse a 
una relación asimétrica según la cual un objeto A, un símbolo, está en lugar de un 
objeto B. Este último no sólo puede ser inexistente, sino que puede ser repre-
sentado erróneamente por A. No es necesario entrar en detalles sobre la teoría 
de las representaciones; basta recordar los formatos tales como la imagen y la 
proposición aparte de los también señalados por McNamara (1994): esquemas, 
modelos mentales y mapas cognitivos. Por lo general se piensa que tales repre-
sentaciones están emplazadas dentro de la cabeza. Pero hay otra manera de 
entender la representación que es diferente en algunos aspectos con relación 
a la anterior. Representar es un mostrar algo a alguien en el aquí y ahora, es 
hacer presente algo. Lo que quiero destacar de esta idea es su carácter externo, 
público y comunicativo aunque, desde luego, se puede conservar la relación 
asimétrica de la idea precedente. 

Zajonc y Markus, en el artículo al que hice referencia al comienzo de este ensa-
yo, proponen dos tipos de representación que están a la base de las dos teorías 
de la emoción ya señaladas. El punto de partida de ellos es un elemento funda-
mental en laTSE: se trata del sistema motor y los movimientos expresivos. Según 
ellos, el movimiento motor puede tener funciones representacionales, y aún 
mnémicas."Cuando un perro retira su pata delantera en respuesta a la señal de 
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una campana que anuncia un insipiente shock, es razonable pensar que la flexión 
de ia pata funciona como una'Vepresentación" de la configuración sonido-shock 
[...] y en alguna futura presentación del sonido la "memoria" de la asociación 
sonido-shock será representada por una actividad motora de baja amplitud en 
el mismo músculo de la pata delantera que estuvo implicada en la flexión" (Zajonc 
8Í Markus, 1994; 76). Podrá ser chocante esta descripción para alguno de uste-
des, pero si se detienen a pensar en el papel de la postura que asume un animal 
ante la presencia de un evento se podrán percatar que tal postura no sólo 
muestra la valoración que el animal hace del evento sino que proporciona las 
claves para la interpretación del evento por parte de su congéneres. La postura 
y la secuencia de acciones desencadenadas a partir de ella, cuyas bases son lo 
que H.Wallon y J. Piaget denominaron respectivamente esquema sensotónico y 
esquema senoriomotriz, constituyen el medio en el cual se codifica la valoración 
afectiva del evento y su estrategia de afrontamiento. El mismo Zajonc (1984a) 
destaca la contribución de Piaget al haberle asignado a la actividad motora un 
papel central y necesario en la representación cognitiva. 

Es menos claro el planteamiento de Zajonc y Markus con relación a la capaci-
dad representacional y mnémica de la actividad autónoma y visceral, pero ellos 
sostienen que ésta en compañía dei sistema muscular constituyen la base de las 
representaciones duras de la emoción por oposición a las representaciones 
blandas que están soportadas por el componente experiencial y que atañen a 
las teorías cognitivas de la emoción. Uno puede tomar distancia respecto de la 
manera como Zajonc y Markus hacen uso de la representación, pero lo que 
uno no puede soslayar es la importancia que tiene el sistema motor, no sólo en 
la codificación de las emociones sino como medio de comunicación. 

En la literatura contemporánea (Russell, 1989; Stein etal, 1993; Lazarus, 1994; 
Saarni, 1999) se ha insistido mucho sobre los guiones de las emociones. Un 
guión es una estructura de conocimiento para un evento específico. Un guión 
no sólo atañe al conjunto de procesos cognitivos arriba señalados sino también 
a un plan de acción dirigido al objeto asociado con el evento desencadenador 
de la emoción. Las emociones pueden distinguirse en función de sus guiones, 
pero estos pueden variar de una cultura a otra, de un individuo a otro o de una 
situación a otra. Los guiones no son mecanismos que se disparan de una manera 
fija sin que se pueda interrumpir. Por el contrario, los guiones pueden ser abor-
tados, regulados o, incluso, utilizados para simular o engañar. Pero, lo más impor-
tante, es que puede haber error en el guión o en su plan de acción. Aparte del 
daño cerebral, el error en el guión puede estar causado por la ambigüedad de la 
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situación o por falta de atención. En los planes de acción, puede ser producto 
de un error en el afrontamiento de la situación.Así mismo puede presentarse 
porque el objeto de la emoción dista mucho de su factor desencadenante. 

En conclusión, la emoción es un conocimiento práctico del objeto, no un cono-
cimiento declarativo. Es un conocimiento valorativo, no descriptivo. Es informa-
tivo e intencional.Y funciona probablemente a la manera de lo que Karmiloff-Smith 
(1999) denominó sistemas cognitivos de dominio específico. 

¿Cuál es entonces la resistencia de los defensores de laTSE en reconocer que 
aún en ella es posible interpretar la emoción como un proceso cognitivo? Creo 
que la razón reside en que ellos no se han podido librar de una interpretación 
mentalista de la cognición, esto es, de procesos internos cuyas representacio-
nes pueden ser emplazadas en al^ún lugar de! cerebro. 
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LA ESTRATEGIA DE LA REINA ROJA. 
LA DISCUSIÓN BIOLÓGICA SOBRE LA EVOLUCIÓN 

Y EL PROGRESO Y SUS EFECTOS EN LA PSICOLOGÍA1 

Jaime Yáñez Canal Ph.D/ 

"no hay que correr para avanzar., 
sino para permanecer en el mismo lugar" 

Introducción 

En la época de la Ilustración la propuesta de contemplar el progreso como 
parte de una tendencia necesaria y natural se hizo posible. La acción humana 
descrita como auto-conciente, autónoma y libre respecto a determinaciones 
externas, se propuso como el logro máximo de la historia y el punto culminante 
de la naturaleza. 

La razón humana que inicialmente se propuso como poseedora de cualidades 
antiguamente atribuidas a la divinidad, se describía en términos valorativos como 
opuesta a los impulsos instintivos, animales o salvajes a los que habría que domi-
nar para alcanzar la libertad y determinar el rumbo de la historia y de todas las 
potencialidades de la humanidad. 

Si el pasado estaba vinculado a ideas religiosas o a instintos no trascendentes, la 
razón habría de operar independientemente de determinismos naturales, de 
influencias ideológicas y culturales, de vínculos contingentes y personales. Sólo 
una razón entendida como forma pura, sin limitaciones de lo accidental, podría 
analizar la historia pasada,proponer utopías de mundos posibles,©"descifrar" 
las potencialidades humanas aún no realizadas. Igualmente una razón pensada 
como independiente de las determinaciones culturales, de las necesidades 
"instintuales" y de los vínculos grupales o personales, podría pensar de manera 
neutral y asegurar la igualdad de los seres humanos, la justicia y el trato equita-
tivo de todos los hombres. 

Agradezco los muy valiosos comentarios que me permitieron mejorar este texto. Especialmente agradez-
co a Jairo H. Gómez Esteban, Cynthia Uñero y a Eduardo Aguirre, quienes con una juiciosa y detallada 
lectura me ayudaron a corregir muchas limitaciones de este articulo. 
' Psicólogo, profesor del Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. 



Esta concepción de la razón posibilitó en el mundo moderno el desarrollo de 
propuestas totalizadoras en el plano político, propuestas que sugerían una serie 
de métodos y procedimientos para el establecimiento de la verdad, la justicia y 
el develamiento de las leyes ocultas de la naturaleza. 

Una razón que pretende describirse como liberada de todo vínculo con lo 
contingente, se propone a sí misma de acuerdo a cualidades trascendentes, abs-
tractas, universales, autónomas, etc.Todo pensamiento que no coincida con es-
tos supuestos, sería interpretado como "juicio valorativo" y habría de ser 
depreciado y estigmatizado con toda clase de epítetos y anatemas. Lo animal, lo 
salvaje, lo primitivo, lo afectivo, lo ideológico, lo mágico, lo concreto, lo religioso, lo 
heterónomo, serán los adjetivos que se emitirán cuando se trate de identificar 
las formas de ser diferentes y opuestas a ese pensamiento ilustrado. 

La separación entre las formas de entender la realidad se jerarquizó en catego-
rías dicotómicas cargadas de una serie de juicios valorativos. Esta oposición se 
vinculó en términos temporales con la categoría de progreso. El cambio ya mos-
traba una dirección particular hacia un estado de mayor perfección que irre-
mediablemente señalaba el devenir de la naturaleza. 

Al siglo XVIII, cuando se propuso la noción de progreso social, se puede re-
montar la idea de entender el cambio según una direccionalidad siempre ascen-
dente y progresiva. Esta idea que ha marcado el pensamiento moderno se 
extendió incluso hasta el siglo XIX y XX. En diferentes disciplinas se mantuvo 
este esquema de progreso para establecer diferentes jerarquías entre los seres 
vivos y entre las culturas humanas. Se propuso un orden ascendente que po-
dría partir de los microbios hasta el ser humano, o de los "salvajes" o pueblos 
"primitivos" hasta el hombre europeo, o desde un pensamiento mágico y 
heterónomo, hasta un pensamiento científico y autónomo. 

En el siglo XX, sea a través de los planteamientos postmodernos2 o post-
estructuralistas3, se puso en cuestión esta particular idea de progreso al propo-
2 No hay que desconocer que antes de las propuestas postmodernas como las de Foucault, Vattimo, 
Rorty o Lyotard.ya las propuestas de Lukács, Adorno, Horkheimer y la primera generación de la escuela 
de Frankfurt, al igual que algunos pensadores existenciales llamaron la atención del pensamiento "único" 
y totalizador de la filosofía y la política moderna. El fascismo y el stalinismo fueron ejemplos que se 
analizaron en la primera mitad del siglo XX para ilustrar los peligros de un pensamiento que se considera 
el final de la historia y el culmen de la autoconciencia y la orientación planeada de la historia. 
! Independientemente de que autores como C. Geertz y Clifford cuestionaron las maneras de hacer el 
análisis de los procesos de pensamiento o de la cultura (básicamente los modelos formales para entender 
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ner la posibilidad de entender el desarrollo según múltiples vías, sin que el crite-
rio particular de alguna de ellas hubiera de proponerse como un estadio supe-
rior de un camino inexorable de perfeccionamiento. 

La crítica a la idea de progreso y con ella a las ideas de dirección en el desarrollo 
hacia formas más abstractas, más independientes del medio, o de las determina-
ciones contingentes, se ha presentado en variadas disciplinas. En la Antropolo-
gía, la Sociología, la Historia, la Lingüística, la Historia de la Ciencia, la Biología y la 
Psicología se han formulado teorías que, cuestionando las ideas de progreso, 
proponen otros modelos para describir los procesos estudiados al igual que 
sugieren múltiples vías en todo proceso de cambio, sin que necesariamente se 
disponga de un parámetro único para comparar estas vías de transformación y 
mucho menos para establecer entre ellas una jerarquía propuesta desde un 
particular criterio de optimización. 

En la Biología la discusión evolucionista se ha asociado con ciertas preguntas 
fundamentales para abordar todo proceso de cambio y evolución: ¿la evolu-
ción es un proceso gradual o de cambios bruscos?, ¿este proceso puede ser 
explicado como un proceso de progresiva adaptación?, ¿los mecanismos ex-
plicativos del cambio son la mutación al azar y la selección natural?. Las mane-
ras en como se resuelvan estas preguntas nos permitirán caracterizar las 
posiciones ortodoxas de la Biología, como sus posturas críticas. Los diferen-
tes autores darwinianos, aunque no coincidan respecto a la noción de pro-
greso (e incluso en algunos casos se opongan a introducir este concepto en 
la teoría de la evolución), comparten la idea"gradualista" del cambio evolutivo 
y la defensa de los mecanismos explicativos de la mutación al azar y la selec-
ción natural. 

Algunos autores críticos, al contrario, se resisten a entender la evolución como 
un proceso de cambio gradual y a explicar ésta con los mecanismos darwinianos 
de la mutación y la selección natural. Hay una serie de datos paleontológicos y 
algunas experimentaciones biológicas que sugieren que la evolución ha tenido 
una serie de cambios bruscos, que habrían de explicarse según procesos de 
organización dinámica del sistema genético y de ciertas funcionalidades de dise-
ño que no necesariamente habrían de interpretarse como cumpliendo una de-
terminada función adaptativa. 

las mentalidades o las culturas según reglas o normas culturales) es conveniente recordar que las ideas 
progresionistas en los análisis de la cultura y las sociedades fue criticada inicialmente por Levi-Strauss, 
Malinovski, Margaret Mead y la escuela de los Annales. 
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En nuestro artículo se habrá de abordar algunas de estas discusiones y algunas 
nuevas posibilidades que ofrecen nuevos caminos para pensar el desarrollo y la 
evolución. Nuestro análisis se habrá de concentrar sobre la discusión de la idea 
de progreso, sobre las discusiones alrededor del concepto de adaptación, el 
gradualismo evolutivo y sobre el concepto de selección natural como mecanis-
mo explicativo. 

Después de presentar algunos debates contra la obra darwiniana, habremos de 
discutir algunas implicaciones que tienen estos debates en la Psicología. Habre-
mos de analizar la "Psicología evolucionista" (una propuesta con un espíritu 
abiertamente darwiniano) y a proponer algunos puntos para entender el desa-
rrollo psicológico. Intentaremos en este último problema de trabajo psicológico 
presentar las posibilidades que traería para el estudio del desarrollo humano la 
crítica del concepto de progreso y la ampliación de los niveles y tiempos de 
análisis de todos los procesos de cambio. 

El artículo consta de los siguientes apartados: 

I. Algo de historia sobre el evolucionismo. En este apartado se expondrá la 
visión teleológica de Lamarck, que vinculó estrechamente evolución con pro-
greso y la teoría de Darwin. La teoría de Darwin a pesar de reconocerse como 
una postura que intentaba separar la noción de evolución de la de progreso, al 
proponer mutaciones genéticas al azar y sin ninguna dirección, expresa una 
posición bastante ambivalente, ya que considera que en el desarrollo puede 
observarse diferencias entre las especies en términos de mayores ventajas 
adaptativas. 

La historia de las teorías evolucionistas puede caracterizarse según la diferen-
ciación o integración de la noción de evolución y progreso. Las teorías darwinistas 
en sus versiones mas extremas se oponen a incorporar en el desarrollo 
filogenético la idea de la direccionalidad y el progreso (Hull, D.L. 1998; Ruse, M. 
1998; 1983). Las teorías vitalistas en sus versiones más radicales (Bergson, H. 
l985;Teilhard de Chardin citado por Hull, D. L. 1998) al contrario, proponen 
una vección en la naturaleza que conduce necesariamente a formas más desa-
rrolladas y' espirituales". En posiciones intermedias están la mayoría de las teo-
rías evolucionistas, que a pesar de que hagan referencia a mecanismos como la 
mutación al azar, o a procesos de selección de un ambiente variable y con una 
historia igualmente azarosa, sugieren tendencias evolutivas que pueden ejempli-
ficar unos movimientos o direccionalidades particulares en la historia filogenética. 
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Los debates entre éstas posiciones son los que van a permitir seguir el desarro-
llo de los otros apartados de nuestro texto: 

2. El darwinismo, el cambio evolutivo y los mecanismos explicativos. En este 
apartado se discutirán las propuestas explicativas de Darwin y se mostrará que 
los mecanismos de la mutación al azar y la selección natural no pueden dar 
cuenta de ciertos fenómenos de ia naturaleza viviente. La crítica a Darwin pue-
de dar la impresión en un primer momento de que estamos defendiendo la idea 
de que existe una direccionalidad en la evolución fílogenética. Esta primera im-
presión, nos permitirá presentar de manera somera una serie de propuestas 
"postdarwinianas" que sugieren otros mecanismos para explicar el cambio en la 
filogénesis. Pero si aceptamos la necesidad de buscar otros mecanismos expli-
cativos en los estudios evolucionistas, no necesariamente debemos aceptar la 
direccionalidad en la evolución, que en algunos casos se sugiere como corolario 
necesario de las críticas a las teorías tradicionales de ia biología evolutiva. Ei 
separar en las discusiones teóricas los análisis sobre los mecanismos del cambio 
de aquellos aspectos referidos a la direccionalidad y al progreso nos permitirá 
entender mejor los argumentos de los apartados posteriores y cambiar los ni-
veles y tiempos de análisis que usualmente se esgrimen para defender la 
direccionalidad en la evolución. 

3. Las nociones de progreso y algunos debates en torno a ellas y 4. La marcha 
del borracho. En estos apartados presentaremos las críticas a algunas nociones 
de progreso y direccionalidad partiendo de otros criterios y niveles de análisis 
del proceso evolutivo. Un mayor detalle en la consideración de lo viviente, al 
igual que una ampliación de los tiempos que se consideran para estudiar el 
cambio permitirán colocar en el escenario a los microorganisrhos, con los cuales 
se ilustrará la ausencia de toda direccionalidad en la historia de la vida. 

5. El evolucionismo y la Psicología. Por último en este apartado se intentará 
utilizar lo expuesto sobre las teorías evolucionistas para ofrecer algunas ideas 
que pueden señalar nuevos caminos investigativos a la Psicología. Analizare-
mos especialmente el área de la Psicología del desarrollo y algunas aplicacio-
nes directas del pensamiento darwiniano en la disciplina psicológica. Se 
presentarán algunas concepciones sobre el desarrollo y sobre la explicación 
del comportamiento, dejándonos orientar por las reflexiones expuestas en 
los apartados anteriores, con el fin de ofrecer nuevas posibilidades heurísticas 
a la Psicología y a sus preocupaciones de dar cuenta del desarrollo, cambio o 
evolución de los sujetos. 
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Después de expuesto todo el contenido del texto habrá de quedar claro, espe-
ramos, el título del artículo y el sentido del epígrafe presentado al inicio del 
mismo. El personaje de la"Reina Roja" en "Alicia a través del Espejo" se ha utili-
zado en las discusiones evolucionistas con anterioridad. L. Van Valen un 
paleontólogo holandés utilizó esta misma metáfora para señalar que cualquier 
especie novedosa en la evolución tiene las mismas probabilidades de sobrevivir 
que una más antigua. Es decir, ninguna especie nueva mostrará mayor capacidad 
de adaptación, ni ilustrará ningún proceso progresivo. Para este autor la selec-
ción natural es un agente de adaptación local que no explica ningún proceso de 
aparición de nuevas especies, ni mucho menos puede dar cuenta de clases, 
ordenes o Phylums propuestos en las clasificaciones biológicas. 

La Reina Roja nos permitirá avanzar para demostrar lo que en estas páginas 
iniciales ya formulamos: el proceso de evolución y cambio no contiene necesa-
riamente un proceso progresivo y el concepto de adaptación no ofrece una 
medida precisa para decidir la mayor complejidad y desarrollo de ninguna forma 
de vida ni de comportamiento. La evolución y el cambio circulan por múltiples 
vías, sin que ninguna de ellas pueda proponerse como final único, al que deban 
dirigirse todas las otras alternativas posibles. 

i .A l go de h is tor ia sobre el evoluc ionismo 

Independientemente de las formulaciones románticas de la Naturphilosophie, 
la primera teoría sobre la evolución fue formulada por Jean Baptiste Lamarck 
(1809, citado por Ruse, M. 1998). Lamarck propuso ordenar los organismos 
según una secuencia ascendente, desde los gusanos más simples hasta el hom-
bre, pasando por el orangután y otros seres "inferiores". Este autor proponía 
una fuerza innata que impulsaba a los organismos a escalar posiciones en una 
cadena de formas cada vez más complejas.A diferencia de teorías posteriores, 
Lamarck no creía en un "árbol de la vida" que representara como todos los 
organismos se originaban a partir de un tronco o punto común, sino que cada 
grupo de organismos (plantas, animales, etc.) se originaba independiente y cons-
tantemente a partir de procesos de "generación espontánea". 

Según Jorddnova (citado por Ruse, M. 1998) Lamarck compartía las ideas de 
Turgot, Condorcet y Cabanis de que es posible un progreso social y humano a 
través del conocimiento y de un esfuerzo adecuado. Su teoría de la evolución 
vinculaba de manera estrecha este significado de progreso social a los fenóme-
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nos de transformación de la naturaleza, a los que anexaba una fuerza que orien-
taba el cambio en una determinada dirección. 

Como era de esperarse la doctrina de Lamarck despertó muchas resistencias 
tanto por la falta de pruebas empíricas, como por algunas razones religiosas que, 
habiendo perdido espacio en la defensa de algunas ideas políticas, se hicieron 
fuertes en la disciplina biológica. La idea de progreso en la naturaleza atentaba 
contra la idea de un orden natural establecido por fuerzas divinas. 

Darwin, a pesar de que es presentado como el primero que desvinculó los 
conceptos de evolución y progreso y de que se preocupó por no emplear 
palabras como superior e inferior (Ospovat, citado por Ruse, M. 1998), expuso 
de manera ambivalente la relación entre estos dos conceptos. Algunos argu-
mentos y citas presentados por Michael Ruse para mostrar el aspecto 
progresionista de Darwin podrían ilustrar esta última afirmación. 

Ruse cita el siguiente párrafo del "Origen de las Especies": 

"Es interesante contemplar una ribera cubierta de vegetación, 
con plantas de muchas clases, aves cantando entre los arbustos, 
insectos diversos revoleteando y gusanos reptando en la tierra 
húmeda y pensar que estas formas de diseño elaborado, tan 
diferentes unas de otras y con una dependencia mutua tan com-
pleja, han sido todas producidas por leyes que actúan a nuestro 
alrededor. Estas leyes, en su sentido más amplio, son la repro-
ducción, la herencia, que es casi una implicación de la anterior, la 
variabilidad a partir de la acción directa e indirecta de las condi-
ciones de vida externas, junto con el uso y el desuso, una tasa 
de crecimiento lo bastante alta para conducir a una lucha por la 
vida y como consecuencia de ello a la Selección Natural, todo lo 
cual acarrea una divergencia de caracteres y la extinción de las 
formas menos avanzadas. Así, de la guerra de la Naturaleza, del 
hambre y la muerte, se deriva directamente el objeto más subli-
me que somos capaces de concebir, a saber, la producción de los 
animales superiores. Hay grandeza en esta visión de la vida, con 
sus diversas fuerzas, que tuvo su origen en unas pocas formas o 
quizá una, y que desde aquel comienzo tan simple, mientras este 
planeta ha seguido sus ciclos de acuerdo con la ley fija de la 
gravedad, ha producido y sigue produciendo, innumerables for-
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mas cada vez más bellas y maravillosas" (Darwin, 1859, páginas 
489-490. Citado por Ruse, M. 1998. págs. 77-78). 

Según Ruse, Darwin estaba firmemente comprometido con la idea de progreso, 
pero conociendo los efectos negativos que tendría el defender abiertamente 
esta concepción evitó exponer de manera extensa sus personales ideas. Sus 
implícitas versiones del cambio evolutivo, siguiendo la exposición de Ruse, fue-
ron expresadas de manera más abierta en la tercera edición del "Origen de las 
Especies" (1861) al notar que la mayoría de la gente las identificó con la idea de 
progreso. En esta edición sugirió una especie de progresionismo comparado, lo 
que hoy se conoce con la denominación de"carrera de armamentos". 

La "carrera de armamentos" se refiere a mecanismos de cambio dados por la 
competencia entre ias especies. Por ejemplo, si dos especies establecen entre sí 
una relación de presa-predador.cada uno debe desarrollar ciertas característi-
cas para asegurar la supervivencia en un ciclo repetitivo que puede mostrarse 
como un progreso comparado. Este nivel de análisis mostraría variaciones cuan-
titativas que con el transcurrir del tiempo posibilitaría la aparición de nuevas 
especies. 

"Su carta me ha interesado sobremanera; pero cuan inextricables son los temas 
que estamos discutiendo!. No creo que yo haya dicho que para mí las produc-
ciones de Asia fueran superiores a las de Australia. Me cuido mucho de evitar 
esa expresión porque no creo que nadie tenga una idea definida de lo que 
significa, excepto en las clases que se pueden comparar lejanamente con el 
hombre. Según nuestra teoría de la selección natural, si los organismos de cual-
quier área del Eoceno o la era Secundaria tuvieran que competir con los ahora 
existentes en esas mismas áreas (o probablemente en cualquier parte del mun-
do), los antiguos serían vencidos y exterminados; si la teoría es cierta esto debe 
ser así...No veo en que forma podríamos evaluar esta"altura competitiva".Y me 
siento confortado cuando comparo mentalmente los organismos del Silúrico 
con los más recientes. 

No me cabe duda de que una larga trayectoria de "altura competitiva" hará que 
al final se tenga una organización superior en todos los sentidos imaginables; 
pero, por lo que parece, probar esto es de lo más difícil" (Darwin, citado por 
Ruse, M. 1998. pág. 80)4. 
4 La cita es del texto de Darwin, The correspondence of Charles Darwin, Canbridge University Press, 
Cambridge, 1985. 
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Incluso Ruse va más lejos al afirmar que Darwin defiende la idea de que la 
selección está orientada por una suerte de progreso absoluto, hacia nuestra 
propia especie: 

"Si contemplamos la diferenciación y especialización de los diver-
sos órganos de un ser en estado adulto (y esto incluiría el desa-
rrollo del cerebro para fines intelectuales) como el mejor indicativo 
del grado de organización, está claro que la selección natural con-
duce a una organización cada vez más elevada; porque todos los 
fisiólogos admiten que la especialización de los órganos, al permi-
tir un mejor desempeño de sus funciones, es una ventaja para 
todo ser; la acumulación de variaciones tendentes a la especializa-
ción está, por lo tanto, dentro de la esfera de la selección natural" 
(Darwin, citado por Ruse, M. 1998. pág. 81)5. 

La"progresiva" aceptación de la idea de"progreso" en el pensamiento de Darwin 
se hace completamente notoria, además de extrema, en sus últimos textos, es-
pecialmente en "La ascendencia del hombre "(publicado en 1871). En este texto 
no sólo afirma que existe una progresión ascendente en el mundo animal, sino 
que además sugiere que en la especie humana se puede establecer una similar 
jerarquía donde los europeos serían más avanzados que los "salvajes", y dentro 
de los europeos los británicos de sexo masculino, instruidos y capitalistas esta-
rían en el lugar más alto de la jerarquía (Ruse, 1998). 

A esta concepción valorativa del progreso se sumaron muchas otras que pro-
curaban especular sobre el sentido de la vida y los propósitos divinos y natura-
les. Thomas Henry Huxley y Herbert Spencer (citados por Ruse, M. 1998) 
ayudaron a popularizar el sentido progresionista de la teoría de la evolución y a 
proponerla en reemplazo de una "ética cristiana", ya que la teoría de la evolu-
ción daba un fundamento "natural" al progreso, a la libre competencia y al desa-
rrollo como una lucha por la supervivencia. 

Independientemente de las justificaciones "ideológicas" de la teoría evolucionista 
o de su inicial vínculo con discursos sociales y políticos, es importante resaltar 
que el pensamiento progresionista ha estado contenido desde sus inicios en bue-
na parte de los teóricos evolucionistas y en sus desarrollos más significativos. 

5 Ruse toma este párrafo del texto de Peckham, M (Ed.) The Origin ofthe Especies by Means of Natural 
Selection, (Antología de Textos), University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1959. 

Discusiones en la Psicología Contemporánea I 5 3 



La historia reciente de la Biología evolucionista estuvo determinada por dos 
tipos de planteamientos intelectuales, por un lado, estaban las propuestas de la 
"Nueva Síntesis" (con sus múltiples versiones), que intentaban integrar la teoría 
darwiniana y la genética mendeliana, y por otro lado, las teorías de Henry Bergson 
(1970) yTeilhard de Chardin (citado por Ruse, M. 1998), quienes buscaban 
proponer una fuerza vital en la evolución que conduciría la filogénesis desde las 
formas más elementales hasta el ser humano. 

Estas dos posiciones que de manera esquemática podrían diferenciarse por la 
defensa o distancia con las explicaciones teleológicas, y de alguna manera con la 
idea de progreso, han ejercido su impronta de diferentes maneras en muchos 
de los autores más reconocidos en la investigación evolucionista. La tensión 
entre un interés de hacer de la Biología una ciencia respetable y alejada de toda 
idea teleológica chocaba con la simpatía generada por las obras de Bergson y 
Teilhard de Chardin. 

En algunos casos estas dos concepciones evolucionistas se mantenían separadas 
produciéndose los discursos progresionistas en espacios y textos de divulgación 
que no comprometían el apoyo de grandes proyectos investigativos. Otros en 
cambio como Henry Huxley yJ.B.S. Haldane (citados por Ruse, M. 1983; 1998) en 
cambio, defendían abiertamente sus ideas progresionistas. Estos autores a pesar 
de aceptar la aletoriedad de las mutaciones mendelianas, incorporaban la noción 
de progreso en la"selección natural" y especialmente en la"carrera de armamen-
tos". Igualmente Th. Dobzhansky (1975; 1983) con su propuesta sintética y la 
incorporación de la genética de poblaciones, la que permitiría proponer mecanis-
mos de estabilización dentro de la variabilidad genética de las poblaciones, soste-
nía que a pesar de que la mayoría de las trayectorias evolutivas no son progresivas 
(e incluso pueden ser regresivas) el cambio en su conjunto muestra un proceso 
ascendente, que pudiendo ser mínimo conduciría a formas cada vez más comple-
jas siendo la humanidad el punto final de ese proceso. 

Aparte de los ya citados son muchos los biólogos que defienden de alguna 
manera las ideas progresionistas. Ejemplos de éstos son G.G. Simpson (citado 
porTaylor 1983), Ernst Mayr (1968), E.Wilson (1980), PiagetJ. (1975), Bertalanffy, 
L (1976), Maynard- Smith (1958),Ayala (1983), E. Morin (1981),C. Sagan (1977), 
Lorenz, K. (f 979),Wagensberg (1998) y muchos otros. 

La defensa del progreso y la direccionalidad en la evolución no es parte de un 
grupo minoritario y con poco reconocimiento académico, sino ha estado pre-
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senté en muchos autores que a pesar de sus reticencias se ven impulsados a 
sostener una idea progresionista debido a un sinnúmero de problemas presen-
tes en la teoría darwiniana. 

En ánimo de evitar soluciones fáciles que aspiren a saltar rápidamente a conclu-
siones generales, creemos necesario primero exponer ciertas ideas que aparen-
temente sugerirían una direccionalidad en la evolución, por haber formulado una 
fuerte crítica al pensamiento darwiniano. Usualmente las posturas darwinianas, 
con ese espíritu de secta que caracteriza a las posiciones hegemónicas, creen 
justificar la oposición a toda nueva formulación en los temores existentes con el 
fantasma del creacionismo. La crítica a los mecanismos explicativos darwinianos 
(la mutación al azar y la selección natural) no conduce necesariamente a defender 
el creacionismo, ni las posturas que alegaban por una fuerza motriz en la evolu-
ción. Puede ser cierto que en algunos casos algunas posturas que proponen otros 
mecanismos explicativos para la evolución, sugieran incorporar en ésta ¡a noción 
de progreso y direccionalidad, pero este vínculo no tiene porque darse necesa-
riamente. De la misma manera que en el pensamiento darwinista es posible en-
contrar defensores del progreso, e incluso, una visión cristiana del mismo, no 
podemos concluir que la crítica a la teoría de Darwin nos habrá de llevar irreme-
diablemente a sustentar el progresionismo o cualquier "deísmo" que proponga 
fuerzas no naturales en la historia de la naturaleza. 

En la obra de Darwin debemos diferenciar los puntos que refieren a los "meco-
nismos exp/icat/vos" de las concepciones sobre la "direccional idad" y el 
"progreso". Cuando hablamos de "mecanismos explicativos" nos referi-
mos a las maneras como se intenta dar cuenta del cambio y la aparición de 
nuevas especies. Cuales son las causas, para que aparezcan nuevas formas de 
vida y se impongan o mantengan durante un tiempo significativo en la historia 
de la vida. El concepto de"direccionalidad", en cambio, se refiere a la posibili-
dad de que en la evolución exista una orientación particular, una dirección o un 
sendero que sigan las diferentes especies. El concepto de "progreso", hace 
referencia a una métrica particular de perfeccionamiento, que podría estable-
cerse para evaluar las diferentes vías sugeridas en el concepto anterior, que 
permita determinar si alguna de ellas es más adecuada, compleja, o mejor, según 
sea el parámetro utilizado para la comparación. 

Aunque en muchos casos estos tres conceptos han estado estrechamente vin-
culados, en algunos autores, creemos que pueden separarse, tanto para analizar 
la obra de Darwin como para poder evaluar todas las posibilidades que ofrecen 
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las discusiones evolucionistas. En este artículo habremos de mostrar algunas 
debilidades de las explicaciones darwinianas sobre el desarrollo e igualmente 
habremos de establecer una distancia con las teorías que proponen una 
direccionalidad y un progreso en los procesos históricos y de cambio. 

Después de exponer los argumentos críticos contra la versión oficial de la teo-
ría de Darwin y sugerir la necesidad de otros modelos que expliquen el cambio 
evolutivo, pasaremos a debatir algunas concepciones sobre el progreso. Poste-
riormente podremos volver nuestra argumentación sobre la idea de 
direccionalidad y mostrar como ésta puede ser cuestionada, sin necesidad 
de sustentar el análisis crítico en el pensamiento darwiniano oficial. 

2. El darwinismo, el cambio evolutivo y los mecanismos 
explicativos 

A pesar de la expuesta ambivalencia de Darwin con la idea de progreso su obra 
es presentada usualmente como la primera teoría formulada en contra de las 
ideas teleológicas del progresionismo. Las mutaciones al azar y los procesos de 
selección dependientes de condiciones ambientales, siempre variables, harían 
del cambio evolutivo un proceso sin dirección y carente de una métrica única 
de comparación. 

Pero aparte de este posible sentido del concepto darwiniano de ausencia de 
dirección, los mecanismos propuestos por este autor para explicar ei cambio han 
generado infinidad de polémicas y desacuerdos.A continuación presentaremos 
algunos de estos debates contra la obra de Darwin, que de manera resumida se 
concentran sobre el"gradualismo",la imprecisión del concepto de adaptación y la 
dificultad de explicar una serie de fenómenos vivientes de cierta complejidad. 

El primer problema que podría presentársele a una teoría que intenta explicar 
el cambio a través de mutaciones mínimas debidas al azar y su posterior selec-
ción por un determinado ambiente es la aparición del primer organismo eucariota6. 

' La aparición do la vida realmente sería el primer gran problema para la teoría darwiniana. Cualquiera sea 
la caracterización aue se haga de la vida (la capacidad de reproducción, la autopoiesis, la organización, el 
ser un sistema abierto, o cualquier otra propuesta, Maturana & Várela, 1975; 1976; Piaget, 1975; Bertalanffy 
1976; Kauffman. 2003), su aparición implicó o un cambio drástico de ciertos fenómenos físicos, o un 
mecanismo regular con cierta pauta de organización constante en el mundo inanimado. Cualquiera sea la 
solución que se proponga, ésta se opondría o al gradualismo darwiniano o a su formulación del proceso 
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Los primeros organismos vivientes fueron las bacterias, que posiblemente apa-
recieron 500 millones de años después de creada la tierra y que desde esa 
época hasta el presente (4.000 millones de años) han sobrevivido (a pesar de 
que hubieran aparecido otras formas de vida en la tierra), y han dominado to-
dos los espacios posibles del planeta.A pesar de su ubicuidad casi el 100% de 
estas bacterias mantienen el mismo grado de complejidad y de organización que 
sus primeras formas ancestrales. 

Las bacterias son organismos procariotas.es decir, organismos que no tienen 
núcleo y cuyo sistema de información genética circula por toda la célula, sin 
membrana que la separe de otros componentes. Las eucariotas al contrario son 
células con núcleo, donde se almacena la información genética. Igualmente en 
estos organismos se encuentran orgánulos, como las mitocondrias, que proce-
san elementos químicos para producir energía necesaria para el metabolismo 
de toda la célula. 

Estas dos formas de vida son la base sobre la que se ha estructurado la vida. 
Toda la vida sobre la tierra se puede clasificar en estas dos formas básicas, sien-
do las eucariotas a su vez subdivididas en organismos unicelulares y pluricelulares. 
Las procariotas reinaron solas en la tierra por 2.000 millones de años y sólo 
después de este tiempo apareció la primera célula eucariota. La pregunta es 
¿cómo apareció este primer organismo eucariota?. 

Cualquier solución darwiniana que se proponga enfrenta una serie de dificulta-
des como la de que no se han encontrado evidencias de que la aparición se 
hubiera debido a un proceso gradual, con intermediarios que se habrían con-
servado hasta ahora (como lo han hecho las procariotas y eucariotas más ele-
mentales) o que se hubieran descubierto con las cada vez más finas técnicas de 
registro paleontológico (Margulis, L.& Sagan, D. 1995). 

La tesis de que la aparición de la eucariota fue producto de un proceso brusco 
fue formulada por Lynn Margulis, quien además sugirió que este proceso fue un 
producto de la cooperación y simbiosis de tres especies, -o más- diferentes de 
bacterias. La fuerza que generó esa"novedad evolutiva" fue la suma cooperativa 
de bacterias previamente funcionales (Margulis, L.& Sagan, D. 1995). 

como guiado por una serie de fuerzas externas siempre variables. Esta temática va a ser dejada de lado, 
porque implica una serie de discusiones alejadas de la Biología y de los terrenos que preocuparon al 
darwinismo y las teorías evolucionistas. 
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Margulis propuso que las eucariotas se formaron por la fusión de varios tipos 
de bacterias con sus respectivos genomas. El aporte de una de estas bacterias 
constituiría el núcleo y sus microtúbulos, otra aportaría ciertas capacidades 
metabólicas, la tercera constituiría las mitocondhas y la última, que posiblemen-
te fue otro producto de integración simbiótica, conformó los cloroplastos. 

Esta teoría, que ha sido comprobada estableciendo las similitudes del ADN de 
las bacterias actuales y el de los diferentes orgánulos de la eucariota (Sampedro, 
J. 2002), pone en cuestión algunos de los postulados darwinianos, como el de la 
evolución gradual y el de la competencia como mecanismo de selección y desa-
rrollo. 

Otro caso que se cita en las discusiones evolucionistas en contra de la pro-
puesta gradualista es"la explosión cámbrica". Este período que se calcula empe-
zó hace más de 540 millones de años se considera como la aparición de la 
primera vida animal, ya que antes de este período la tierra estuvo poblada por 
microbios. Este período de "explosión cámbrica" duró cerca de diez millones 
de años, lo que representa apenas el 0.2 por ciento de la historia de la vida en la 
tierra desde la aparición de las bacterias (Sampedro, J. 2002). 

Pero lo sorprendente de esta "explosión" no es su corta duración, sino que 
durante este lapso aparecieron la gran mayoría de planes generales de diseño 
animal, o Phylum, que siguen existiendo actualmente en la tierra.Aparecieron los 
artrópodos (donde incluimos el diseño de la mosca), moluscos (el diseño de la 
almeja), anélidos (el diseño de la lombriz de tierra), cordados (el diseño de los 
peces y vertebrados terrestres), y posiblemente otras ocho grandes clases muy 
dispares (Sampedro, J. 2002). 

Obviamente esto no quiere decir que las moscas o los primates hubieran apa-
recido en ese período, sino que aparecieron los primeros representantes de 
estos grandes grupos a los que pertenecen algunas especies actuales, como 
nosotros los humanos. Estos Phyla, o planes generales de diseño que dan cuen-
ta de casi toda la diversidad de la vida animal sobre la tierra, aparecieron en un 
tiempo equiparable al que se necesitó para que los hombres se diferenciaran de 
otros simios como el chimpancé y el gorila (Sampedro, J. 2002). 

Posiblemente el período cámbrico se haya iniciado algunos millones de años 
antes (lo que en el tiempo geológico seguiría siendo insignificante), incluso 
antes de este período pudieron existir animales pluricelulares como la 

I 58 Diálogos N° 3 



Urbilateria7, el único posible ancestro común de todos los animales existen-
tes actualmente. El que este período se hubiera iniciado un poco antes, o que 
hubiera existido una forma antecesora de todos los Phylum, no resuelve el 
interrogante sobre la súbita creación de diversidad y la creación de los tron-
cos sobre los que se ha construido toda la diversidad actual del reino animal. 

Igualmente los casos de órganos de"extremada perfección" como los ojos,el oído 
o la formación del sistema circulatorio son casos polémicos para la teoría de la 
selección natural. Los ojos por ejemplo, han evolucionado en una docena de oca-
siones diferentes aunque con un plan y una estructura algo diferente. En muchas 
criaturas marinas, como por ejemplo las medusas, los órganos de la'Visión" tienen 
una función y estructura completamente particular. Estas criaturas tienen un"ocelo" 
que consiste en un grupo de células sensibles a la luz, protegidas en todas las 
direcciones menos en una, lo que les permite ubicar la dirección en que viene la 
luz y posiblemente su intensidad. Esto les ayuda a ubicar el arriba, ya que la luz en 
el mar viene de esta dirección, y además les permite discriminar a que distancia se 
encuentran de la superficie (Taylor,G.R. 1983). 

El mecanismo inicial que empleó una mezcla entre la sensibilidad y el uso de la 
óptica fue el ojo de los trilobites y los camarones. Los lentes de los ojos de los 
trilobites (organismos que sobrevivieron hasta el período pérmico) consistían 
en cristales de calcita alineados con precisión, que producían una imagen clara a 
distancias que iban de unos pocos mil ímetros hasta dimensiones 
sorprendentemente grandes sin necesidad de enfocar (Towe, K. citado porTaylor, 
G. R. 1983). Los trilobites habían desarrollado una lente similar a la propuesta 
por Descartes y Huyghens para describir fenómenos ópticos que no presenta-
ban ninguna aberración esférica (Clarkson, E. N. K. citado porTaylor, 1983). 

En defensa del Darwinismo podríamos aceptar que una mutación azarosa hu-
biera producido el aumento de puntos sensibles en los trilobites, e incluso que 
estos puntos fueran ubicados en determinado lugar del sistema perceptivo de 
este organismo elemental. Lo que es mas difícil para una explicación darwiniana 

7 Suponiendo que todos los Phylum sean variaciones secundarias sobre la Urbilateria (organismo que al 
igual que todos los animales actuales inventó las tres capas germinales de los embriones-endodermo, 
ectodermo y mesodermo-, las simetrías bilaterales, un cuerpo dividido en cabeza, tronco y al menos 
abdomen, una cuerda nerviosa central, un sistema digestivo que atraviesa el cuerpo, las extremidades y 
varios órganos internos), con este caso aparece una gran discontinuidad evolutiva igualmente complicada 
para las teorías gradualistas: el paso de los organismos diploblásticos a los bilaterales. Este paso no ha 
dejado ningún tipo de resto fósil, ni evidencia de organismos intermedios (Sampedro, J. 2002). 
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es explicar por qué los tubos no se ordenaban de manera paralela, lo que sería la 
forma obvia si se invocara un mecanismo de replica y duplicación, sino ligeramen-
te divergentes. De la misma manera es confuso implicar mecanismos de azar para 
explicar que los trilobites hayan acumulado el único material del universo (la 
calcita) que posee ciertas propiedades ópticas requeridas para su tan complejo 
sistema de visión y que además este material hubiera tomado la única forma 
geométrica que permitiría producir ciertos procesos de corrección óptica. 

En el caso de los ojos de los vertebrados igualmente hay una serie de enigmas ya 
que estos aparecieron de manera repentina, de forma independiente y con unos 
rasgos que no presentan antecedentes en la evolución.A pesar de que las células 
fotosensibles del ocelo puedan proponerse como antecedentes del ojo de algunos 
animales"supehores" no hay rastros de procesos que precedieron al cristalino. 

Un gran enigma de la evolución del ojo es el como apareció este órgano en las 
serpientes. Las células visuales en estos animales no son semejantes a la de los 
lagartos, a pesar de que estos últimos dieron origen a las serpientes. El origen de 
las serpientes puede remontarse a lagartos que vivieron en madrigueras oscu-
ras y los que teniendo ojos los perdieron ya que no tenían la necesidad de un 
iris o de músculos para enfocar los objetos percibidos. Igualmente las células 
visuales de estos animales perdieron pigmento al igual que perdieron sus glán-
dulas lacrimales. Posterior a esta pérdida y en épocas posteriores, los pitones 
tuvieron que "reinventar" el ojo de los vertebrados, aunque de una manera 
distinta a como se había realizado este proceso anteriormente (Taylor, G. R. 1983). 

Los evolucionistas darwinianos proponen explicar este proceso como una 
sumatoha de cambios menores que conducirían el desarrollo, según un proce-
so azaroso, desde una célula pigmentada hasta llegar al ojo perfeccionado de los 
mamíferos. Pero el número de mutaciones necesarias para producir todos es-
tos cambios es incalculable, al igual que sería imposible la explicación de la crea-
ción de estructuras nuevas como el iris, e incluso de la aparición del párpado. 
Además, si los cambios se han realizado de manera azarosa se necesitaría un 
período de tiempo demasiado largo para que el ojo llegara a ser razonablemente 
eficaz, hecho que se desmentiría al observar la gran complejidad que poseían los 
sistemas visuales de los trilobites (los que se extinguieron, sin dejar rastro de su 
sistema visual, hace muchos millones de años) o los primeros peces. 

Suponiendo, en ánimo de escuchar cualquier defensa al darwinismo, que estos 
argumentos son fácilmente criticables, permanece la pregunta abierta sobre si 
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las mutaciones al azar podrían explicar el que la visión hubiera aparecido en 
líneas evolutivas completamente independientes, o si la alta frecuencia de este 
fenómeno obedece a algunas pautas arquitectónicas constantes en los proce-
sos de cambio y evolución. 

En el caso del oído, es igualmente misterioso el que unas estructuras ya existen-
tes se hayan modificado sustancialmente o que hayan pasado a ocupar otra 
posición. Las propuestas de cambios menores de tipo azaroso presentan varia-
das dificultades cuando se trata de explicar por qué el oído interno adquirió 
forma de hélice, por qué otros tubos formaron canales semicirculares coloca-
dos unos respecto a los otros en ángulo recto, por qué se crearon depósitos 
de minerales en el único sitio en que se iba a registrar la gravedad, e iba a permi-
tir el sentido de orientación8. 

Igual de sorprendente es la aparición de la hemoglobina. Ésta se encuentra en 
algunas especies de paramecios, en gusanos, insectos, moluscos e incluso en las 
raíces de las plantas leguminosas. Las funciones que realiza en todos estos orga-
nismos son variadas y en muchos casos sigue siendo un enigma. 

Otros muchos ejemplos bastante misteriosos para las teorías evolucionistas 
son la aparición del hueso, la aparición de una piel impermeable en los animales 
terrestres que impide que sus cuerpos se sequen, la aparición de las glándulas 
lacrimales que cumplen similar función con los ojos de los animales terrestres, la 
aparición del vuelo, la aparición de los huevos como forma de reproducción, la 
termorregulación y el paso del reptil al mamífero (Taylor, G.R. l983;Sanpedro,J. 
2002; Kauffmann, 2003). 

Para insistir en la argumentación basta ejemplificar el caso del vuelo en las aves. 
Algunos paleontólogos suponen que las plumas se habrían originado a partir de 
las escamas de los reptiles, lo que exigiría un tiempo demasiado grande para que 
un cambio tan complejo pudiera explicarse por azar. Pero aceptando que éste 
sea un problema menor, refirámonos al conjunto de cambios adicionales nece-
sarios, además de las plumas que el ave debió desarrollar para poder volar. La 
primera modificación y la más evidente que se logró, fue que los huesos se 
hicieron huecos, lo que propició la reducción del peso del animal; el cráneo se 
volvió muy fino, la mandíbula se sustituyó por un pico ligero y rígido, el cuerpo 
se condensó en forma compacta y se eliminó la cola y el hocico de reptil. En las 
8 Lo más asombroso es que en el caso de algunos peces no se secreta ningún mineral sino que incorporan 
un poquito de arena o una piedra para realizar la misma función de orientación y equilibrio. 
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aves el centro de gravedad ha sido cambiado, la pelvis ha sido fortalecida facili-
tando el choque del aterrizaje, las patas han quedado reducidas al mínimo, los 
músculos han sido remplazados por otros que están dentro del cuerpo. El ce-
rebro fue modificado, ocupando el cerebelo un espacio más grande para resol-
ver los problemas de equilibrio y coordinación, y el cortex visual se ha ampliado 
ya que en las aves el sentido de la vista se ha hecho más importante que el olfato. 
Así mismo el metabolismo corporal ha cambiado notablemente. Las aves necesi-
tan consumir más alimento para producir la energía necesaria para el vuelo. Las 
aves no sólo comen mucho sino que tienen un sistema digestivo que les permi-
te almacenar alimento. Los pulmones igualmente no sóio han aumentado de 
tamaño, sino que se complementan con sacos aéreos. De la misma manera el 
sistema de respiración del ave le permite cambiar cada vez que respira todo el 
aire que contiene en sus pulmones, lo que le permite igualmente disipar el calor 
generado por los músculos durante el vuelo. 

Por último el cambio más notorio en las aves fue la aparición de la termorregu-
lación9. La capacidad de mantener una temperatura elevada, lo que es de incal-
culable valor para animales que se remontan hasta capas de aire frío o que 
realizan sus travesías en épocas invernales, sigue siendo un misterio. En todas las 
aves existentes actualmente, el mecanismo de termorregulación es completa-
mente similar y exactamente eficiente, lo que deja en duda el proceso de crea-
ción de este proceso y pone en cuestión el intento darwiniano de explicar la 
evolución por las variaciones y sumatoria de cambios mínimos en las especies. 

Con estos casos parece que en la evolución los organismos tendieran a ser 
estables durante un período largo de tiempo y repentinamente se presentaran 
cambios o saltos bruscos que generaran una diversificación de las formas ante-
riores de vida. Las bacterias reinaron totalmente solas durante 2.000 millones 
de años, con casi la misma diversidad de especies existentes actualmente. Las 
primeras eucariotas unicelulares igualmente tuvieron un largo período de exis-
tencia antes de la constitución en organismos pluricelulares y los Phylum exis-
tentes actualmente tienen una existencia de más de 540 millones de años. Esta 
"estabilidad" va acompañada de cambios bruscos que parece no presentaran 
formas intermedias. La aparición de la eucariota, los organismos bilaterales, la 

' La endotermia o termorregulación apareció de manera independiente en tres líneas evolutivas comple-
tamente independientes: las aves, los mamíferos, y los pterosaurios. Este proceso de evolución paralela es 
similar a casos como el ojo, el oído, la hemoglobina, la encefalización y otra serie de fenómenos que parece 
exigieran la formulación de planes internos en la evolución, en contra de los mecanismos azarosos y sin 
ningún tipo de estructuración formulados desde el darwinismo, 
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termorregulación, la aparición de las plumas y los otros ejemplos arriba citados, 
ilustrarían ese proceso de cambios rápidos. 

Respecto a los fenómenos de estatismo en la evolución se pueden ejemplificar, 
además de los casos expuestos sobre los grandes troncos taxonómicos, o las 
primeras formas de vida en la tierra, en infinidad de especies particulares, inclu-
so existentes actualmente. 

Por ejemplo algunas abejas encontradas en ámbar que pertenecían al período 
Terciario son casi idénticas a nuestras abejas actuales. El celacanto que se supo-
nía se había extinguido hace 130 millones de años fue encontrado viviendo en 
las costas de África del Sur en el año 1938. Los tiburones presentan pocos 
cambios en los últimos 250 millones de años. Las Lampreas que supuestamente 
se parecen a peces sin mandíbulas extintos hace millones de años se conservan 
con total éxito reproductivo, lo que cuestiona las interpretaciones sobre la 
mayor riqueza adaptativa de las mandíbulas en los peces mas recientes. (Taylor, 
GR. 1983. pág. 33). 

Estos ritmos variables en la evolución parecen sugerir, antes que un proceso 
azaroso en la evolución, un plan de diseño originado sobre ciertas estructuras 
generales que en cada línea evolutiva pueden tener algunas particularidades; 
esto podría explicar no solamente determinadas regularidades evolutivas, sino 
la presencia de fenómenos convergentes en la evolución. 

La posibilidad de explicar el cambio evolutivo como un producto dependiente 
de una estructura interna puede ejemplificarse de manera adicional en variados 
fenómenos de la naturaleza. Uno de estos casos es el mimetismo. Los fenóme-
nos de mimetismo pueden ser tanto visuales, como olfativos y auditivos. Por 
ejemplo hay insectos que parecen palos, otros que parecen hojas o espinas, 
mariposas que pasan por excrementos de pájaros y ranas que se mimetizan en 
forma de hojas. Incluso se encuentran peces que parecen hojas muertas e in-
sectos que simulan una ramita partida.Algunos pájaros que anidan en agujeros, 
como los herrerillos, imitan el sonido de una serpiente cuando son molestados 
o sienten la presencia de un intruso. Algunas mariposas imitan en sus alas la 
figura de unos ojos, los que muestran cuando sienten algún tipo de amenaza, los 
huevos de los cuclillos se parecen a los de otras especies donde el cuclillo 
habrá de depositar sus huevos, los que serán de esta forma cuidados por la 
madre"adoptiva". Algunos animales copian algunos rasgos de especies cercanas 
que no son atractivas para los predadores, por su olor, por su sabor o por 
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expeler algunas sustancias tóxicas, sin que estas armas defensivas sean igual-
mente copiadas. 

La dirección del cambio o las particularidades a ser imitadas son bastante selec-
tivas y no hay una explicación clara de por qué alguna imitación puede ser 
necesaria10, puede ser incluso demasiado compleja de manera innecesaria1', puede 
darse en especies cercanas o distantes sin ningún antecedente evolutivo, pue-
de darse tanto para los animales predadores como sus presas, puede darse de 
manera diferencial para los machos y las hembras de la misma especie (lo que 
llevaría a dudar de su función adaptativa, ya que la habilidad mimética estaría 
asegurando únicamente la supervivencia de un género en particular), puede 
darse con determinados estímulos del ambiente (el verano o el invierno) e 
incluso puede darse como estrategia de engaño dentro de los animales de la 
misma especie12. 

Cualquier cambio mimético en especies distantes exige un cambio demasiado 
complejo para que sea explicado como un aumento progresivo de características 
aparecidas por azar. Por ejemplo, un insecto que"imita" un palo o una hoja, debe 
volverse plano, verde, ovalado, debe imitar las venas de las hojas y en algunos 
casos debe"imitar" el tallo de una hoja, además de quedarse completamente quie-
to. Éste y los anteriores ejemplos llevan a algunos autores (Grasse, 1977; Monod, 
1977;Jacob, 1983;Taylor, 1983) a proponer que la evolución exige un desarrollo 
coordinado que exige la modificación de varias estructuras de forma más o me-
nos simultánea, según un plan particular, que señala que en las especies animales 
deben operar algunas leyes comunes sobre las formas de organización. 

Darwin y muchos darwinianos presentan muchos argumentos para cuestionar 
que nuestros ejemplos y argumentos sean concluyentes. El que no se presen-
ten formas intermedias entre diferentes especies, podría deberse a las dificulta-
10 Muchas especies similares sobreviven sin haber copiado aquellas características que ante nuestros ojos 
parecen más efectivas para asegurar la adaptación y la protección ante los predadores. Igualmente 
podría ser más sencillo y más probable que el animal adquiriera un sabor desagradable para el predador, 
que imitar las características físicas del animal que tiene ese efecto defensivo. 
" Por ejemplo los pájaros no tienen un gran poder de discriminación sobre las mariposas "adecuadas" e 
"inadecuadas" para su alimentación. Mariposas con grandes variaciones, e incluso creadas artificialmente 
pueden generar el mismo efecto que las mariposas rechazadas por su desagradable o tóxico sabor. 
(Brower, J. Citada porTaylor, 1983), 
12 Hay casos de peces que en el proceso de apareamiento los machos imitan el comportamiento femenino 
para lograr seguir a una hembra a un territorio ya delimitado por otro macho competidor y así poder 
fecundarla (Tinbergen, 1979). 
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des en el registro fósil o a que el rápido predominio de alguna forma de vida 
particular llevó al exterminio de sus antecesoras (Darwin citado por Sampedro, 
J. 2002). Incluso la aparición de una determinada forma viviente pudo deberse a 
un inicial aislamiento geográfico de una especie que propició la variación rápida, 
antes de su extensión por otras regiones donde habría de imponer su total 
dominio y habrían de mostrar su mayor poder adaptativo. En el período de 
cambio, las formas intermedias, todavía no muy efectivas pudieron mantenerse 
en un espacio restringido, lo que dificultó su registro fósil (Mayr, E. 1968). 

Respecto a lo que tiene que ver con los datos de la paleontología, es claro que 
Darwin no tendría porque prever como sería el desarrollo técnico de esta 
disciplina, ni los logros por ella alcanzadas en las últimas décadas. En los registros 
fósiles la información actual es más rica y se puede suponer, sin riesgos, que la 
ausencia de formas intermedias no es un problema de técnica, sino un hecho 
que reclama una explicación diferente. Igualmente en contra de muchos 
neodarwinistas13, los cambios de rasgos particulares, como el caso de las aves 
descrito más arriba, siempre van acompañados de unas variaciones que sugie-
ren un funcionamiento de sistema global e integrado del sistema genético. 

Respecto a la selección natural y al concepto de adaptación, no dudamos que 
un darwiniano, sin esfuerzo, podría dar explicaciones al por qué alguna caracte-
rística de un organismo es adaptativa. Si el análisis se hace a postehori (lo que 
necesariamente tiene que hacerse si se trata de analizar el por qué de la exis-
tencia de ciertas especies) es sólo cuestión de ingenio encontrar alguna condi-
ción del ambiente que favorezca cualquier tipo de cambio o al menos que no 
afecte la supervivencia de una determinada especie. 

Gould y Lewontin (1979) se referían a esta forma de argumentación evolucionista 
como adaptadonismo panglosiano. Pangloss era el personaje queVoltaire utiliza-
ba para ridiculizar a Leibniz en su novela el Cándido. El doctor Pangloss era un 
personaje que encontraba en todo hecho, por más horrible que fuera, algo 
bueno y positivo. La metáfora de Pangloss para cuestionar el pensamiento 
darwiniano se utiliza para mostrar que las teorías evolucionistas siempre ha-
brían de encontrar una ventaja adaptativa en todos los rasgos o comportamien-

! El neodarwinimo intenta integrar las formulaciones gradualistas de la evolución darwiniana, con los 
descubrimientos de Mendel que proponían un mecanismo de la herencia como cualidades discretas que 
cambian de manera brusca. La genética de poblaciones (un manejo estadístico que permitiría calcular los 
tiempos y distribuciones de un rasgo específico en una población) posibilitó esta integración y de paso 
sostuvo el gradualismo darwiniano. 
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tos que posean todas las especies. El concepto de adaptación, aparte de ser 
circulares un concepto irrefutable, ya que para cualquier circunstancia puede 
encontrarse una justificación. Si una especie presenta una característica poco 
común, (e incluso si no se presenta esta característica) se afirma que ésta 
representa una ventaja adaptativa aunque ello no pueda demostrarse. 

El mismo problema de ambigüedad se puede observar en la palabra nicho o 
ambiente, que sin describirse ni caracterizarse de ninguna manera se utiliza como 
tribunal último para explicar las razones que pudieron llevar a que cierta carac-
terística o comportamiento se hubiera impuesto en una determinada especie. 

"Pero si "adaptación" es una palabra engañosa, la palabra"nicho" es algo todavía 
peor. La idea es atractiva. Lo normal es que una roca pelada perdida en el Atlán-
tico no ofrezca un nicho para los mamíferos, pero puede formar parte del nicho 
ocupado por aves que se alimentan de peces. Lo malo es que sólo sabemos que 
existe un nicho cuando vemos que está ocupado.Algunas bacterias han apren-
dido a digerir materiales plásticos, con lo que han revelado la existencia de un 
nicho. Algunas zonas profundas de! océano son tan altamente radioactivas y 
otras están tan cargadas de metales pesados, que uno creería que no ofrecían 
ningún nicho, pero a pesar de eso algunas especies han desarrollado mecanis-
mos para poder soportar esos inconvenientes y vivir en ellas. No podemos 
decir cuando un nicho está lleno y hasta donde se extiende. Los nichos pueden 
aparecer y desaparecer, algunas veces rápidamente, como cuando se produce 
una erupción volcánica y otras muy despacio. El valor de la palabra "nicho" es 
puramente lingüístico. Hace posible escribir sobre adaptación sin definir las 
circunstancias en las que la adaptación se está produciendo.Y como la palabra 
adaptación evita la necesidad de definir el proceso, es posible escribir mucho 
sin tener que decir demasiadas cosas" (Taylor, G. R. 1983. pág. 138). 

Obviamente no desconocemos que el ambiente ejerce un grado de influencia y 
pueda afectar la supervivencia de una determinada especie, pero éste obra so-
lamente en casos extremos cuando una determinada variación presenta cam-
bios aberrantes o completamente inusuales. En los casos usuales el "medio 
ambiente" es un límite demasiado amplio que puede contener infinidad de for-
mas vivientes y no permite establecer unas características que puedan precisarse 
de antemano. 

En las situaciones usuales en cualquier ambiente pueden sobrevivir las formas 
más opuestas, sin que necesariamente la competencia entre ellas sea la constan-
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te y sin que ninguna de ellas ponga en peligro la supervivencia de las restantes. 
El concepto de adaptación es como un concepto límite o como "un corrector 
de pruebas" que opera cuando el producto es notoriamente aberrante, pero 
no participa en el proceso de creación y constitución de nuevos productos 
(Kimura citado enYáñez,C.J & Ortega, en prensa). 

Si los conceptos de "Adaptación" y "Nicho" se consideran elementos de una 
teoría explicativa, que a la par de la noción de mutación al azar,14 serían los 
responsables de dar cuenta del cambio en las especies, es claro que fenómenos 
de cierta complejidad, como la aparición de nuevas especies, serán un enorme 
problema para las teorías darwinianas. Por esta razón se sugieren explicaciones 
alternativas, que incluso al proponer la consideración de sistemas altamente 
organizados, tanto a nivel genético como fenotípico, consideran que los cambios 
se someten a ciertas restricciones y a ciertas posibilidades que determinan el 
recorrido evolutivo de las especies. 

Pero antes de sacar cualquier tipo de conclusión sobre lo expuesto debemos 
diferenciar dos niveles de análisis: 

a. Los aspectos referidos a explicar por qué aparece una deter-
minada especie o al por qué se dan los cambios evolutivos. 
b. Los aspectos que se refieren a sostener que hay una direc-
ción en la historia filogenética, que puede ser progresiva. 

Respecto a la necesidad de cuestionar los mecanismos darwinianos los argu-
mentos hasta aquí presentados serían suficientes para invitar al lector a buscar 
nuevas teorizaciones que intenten ofrecer otras explicaciones del cambio y la 
evolución, ya que este tipo de problemática está algo alejada de los propósitos 
de nuestro escrito. Dentro de estas nuevas vías teóricas podemos referirnos 
como importantes, a aquellas que consideran el sistema genético15 como una 
14 Además de la concepción darwiniana del sistema genético como un conjunto de características inde-
pendientes responsables de rasgos particulares que habrían de cambiar de manera azarosa y acumulativa, 
que es el otro componente de la explicación evolucionista de Darwin. Obviamente la caracterización del 
sistema genético ha ¡do cambiando, considerándose como un sistema holístico que habrá de admitir el 
cambio dentro de ciertos límites posibles por las particularidades organizativas de cada especie 
15 La genética y la biología molecular sostienen que el funcionamiento genético guarda unos procesos 
comunes en todas las especies. Casos llamativos son el Splicing (el proceso de selección de la información 
relevante en el sistema genético, que permite borrar los intrones -información no aceptada por la especie-
y operar con cadenas de exones que guardan la información propia de la especie) y los genes Hox, Los 
genes Hox. son una especie de genes reguladores que controlan el trabajo de genes específicos, a pesar de 
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totalidad que impone ciertas restricciones para el cambio y la transformación y 
como una serie de códigos que deben interpretarse bajo las influencias varia-
bles del ambiente. Igualmente podemos citar la consideración del cambio bajo 
esquemas y modelizaciones matemáticas no-lineales y que incorporan algunos 
desarrollos de las teorías de los sistemas dinámicos, disipativos y sinergéticos 
(Haken, H. 1981; 1982; Prigogine, 1.1984; Roth & Schwengler, 1990; Goodwin, B. 
I998;jantsch, I980)16. 

La necesidad de sugerir otras teorías que expliquen el proceso de cambio pue-
de ser una conclusión aceptable de lo expuesto en este apartado; incluso pue-
de ser aceptada la consideración del cambio como un proceso sometido a ciertas 
restricciones y posibilidades. Lo que no necesariamente se deriva de esta acep-
tación es sugerir en la evolución una vía o una dirección determinada, que nos 
conduzca a establecer unos únicos criterios para proponer una jerarquía en el 
mundo viviente. 

Sobre el segundo punto, podríamos aceptar que desde niveles y tiempos de 
análisis estrechos y bastante cercanos a la especie humana, una rápida mirada 
nos conduciría a encontrar en la naturaleza una direccionalidad. En todo proce-
so de reconstrucción de la historia filogenética de un conjunto de especies o 
familias, es usual que al buscar similitudes morfológicas se establezcan mecanis-
mos de desenvolvimiento y filiaciones, que conducirían a"evidenciar" secuen-
cias y continuidades. Los datos que se buscan en una reconstrucción llevan a 
que se seleccione la información y los hechos"similares" y"cercanos". Las"simi-
litudes" forzadas por los propósitos reconstructivos conducen necesariamen-
te a concluir que existe un vínculo y una direccionalidad en el proceso 

que ellos mismos no determinan ninguna característica. En este último caso un gen Hox humano, cuya 
tarea es regular la producción de una parte del cuerpo, puede ser utilizado para asumir la misma función 
en una parte similar de una mosca, que no posea de manera funcional este mismo gen. Obviamente este 
gen obrará para regular la producción de la parte correspondiente del cuerpo de la mosca (por ejemplo 
su cabeza) y no producirá una cabeza humana. Estas formulaciones genéticas llevan a sugerir un proceso 
común y estable en la evolución filogenética, que posibilitaría entender cómo la evolución es el producto 
de recombinaciones de partes funcionales existentes y no la creación de formas o partes completamente 
novedosas (Sampedro, J. 2002), 

" Dentro de estas teorías existen desacuerdos en cuanto a la consideración del progreso y la direccionalidad. 
Desacuerdos que no nos interesa señalar, ya que para mantener el norte de nuestra argumentación solo 
retomaremos aquellas formulaciones que nos permitan desarrollar nuestra exposición. Esta licencia que 
nos tomamos creemos es licita, tanto por la necesidad de garantizar una secuencia ordenada en la 
exposición, como por evitar mezclar niveles de análisis que impedirían que pudiéramos arriesgarnos con 
ciertas formulaciones. 
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evolutivo17. De esta manera las posibilidades de reconstrucción, al restringir los 
tiempos, las formas y niveles de análisis, concluyen que en la evolución se pre-
sentan tendencias particulares y en algunos casos estas tendencias reflejarían 
una flecha hacia el progreso. 

Para cuestionar la consideración de "tendencias" o "direcciones" en la evolu-
ción, tenemos que ampliar las perspectivas, niveles y tiempos de análisis e igual-
mente tenemos que diferenciar en el análisis los conceptos de "dirección" de 
los de "progreso". Esta diferenciación nos conduce a una más precisa argumen-
tación que a continuación desarrollaremos. 

3. Las nociones de progreso y algunos debates en torno a ellas 

Son variadas las definiciones propuestas para la palabra "progreso" A conti-
nuación expondremos algunas de ellas, tanto aquellas que han gozado de poca 
aceptación como aquellas que recientemente se han formulado para reintroducir 
la noción de progreso en la evolución: 

I. "...progreso es el aumento de la capacidad de sobrevivir" 
(Thoday, J. M. 1982). Si la unidad de la evolución es el grupo de 
individuos capaces de tener descendencia en común, el 
parámetro que ordenaría los estados de progreso se formularía 
como "la probabilidad de que la unidad sobreviva un tiempo t". 
Una sencilla refutación de este concepto de probabilidad sería 
el argumentar que entre más tiempo haya sobrevivido una es-
pecie, entre más antigua sea, más alta será la probabilidad de que 
alcance el plazo prefijado para su supervivencia. Igualmente se 
podría argumentar que esta definición no es operativa ya que 
no habría manera clara de calcular estas probabilidades. 

i7 Nuestra argumentación no se dirige contra las obras de Brian Goodwin (1993; 1998) y otros teóricos 
de la autoorganización y de los sistemas dinámicos (Haken, 1981; Jantsch, 1980; Krohn & Küppers, 1992; 
Waddington, 1976) que posibilitarían explicar fenómenos de convergencia evolutiva. Estas teorías 
refieren a aspectos explicativos del cambio y de las similitudes morfológicas de especies distantes que no 
es abordado en nuestro trabajo. Nuestro análisis se centra en los análisis que intentan reconstruir el 
proceso filogenético de una especie o de una familia de especies. Los fenómenos de convergencia 
evolutiva y la estructura básica del sistema genético, son los casos que hacen más necesaria una explica-
ción diferente del proceso evolutivo. Pero independientemente de los mecanismos que puedan explicar 
las similitudes de formas distantes evolutivamente, las comparaciones no pueden conducir a aceptar un 
vinculo histórico ni una tendencia evolutiva. 
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2. "progreso es el aumento de la cantidad de información genética 
almacenada en el organismo" (Kimura, M. 1961, citado por 
Wagensberg, 1998 .pág. 19). Esta propuesta tiene ciertas dificulta-
des ya que en el sistema genético existe cierta información redun-
dante que hace que animales que bajo nuestros parámetros son 
calificados como inferiores posean mas bits de información genética. 
La salamandra sería más progresiva que un ser humano y un mur-
ciélago a su vez sería superior a una ballena (Wagensberg, J. 1998). 
3. Una perspectiva moderna del progreso sugiere que la evolu-
ción muestra la tendencia hacia la diversificación biológica. A lo 
largo de la evolución la diversidad de formas biológicas mostra-
ría una tendencia incremental. La pauta general de la diversidad 
de la vida se constata por el incremento en el número de espe-
cies. Esta propuesta también es criticada ya que la historia de la 
vida presenta altibajos en cuanto al aumento progresivo de di-
versidad (Agustí, 1998b). Igualmente el problema de esta pro-
puesta es que se sustenta sobre ciertas l imitaciones en la 
recuperación de formas más antiguas, ya que es más fácil recu-
perar fósiles de formas de vida más reciente, lo que no nos per-
mitiría concluir que la mayor cantidad de fósiles de épocas más 
cercanas demostraría la mayor diversidad en las épocas recien-
tes. Además, si consideramos las formas de vida a nivel bacterial 
podríamos reconocer la enorme diversidad biológica en las pri-
meras formas de vida. (Wagensberg, 1998; Gould, S.J. 1997). 

4. Progreso sería la progresiva independización del medio y con 
él la mayor anticipación de las posibles condiciones del ambien-
te. Progreso sería el proceso de complejización estructural, en-
tendida como el aumento de los mecanismos que aseguran el 
mantenimiento de una estructura biológica y que posibilita una 
mayor independencia de las f luctuaciones del ambiente 
(Wagesnberg, 1998; Mayr, 1968; Piaget, 1975; Morin, E..I98I). La 
evolución del sistema nervioso y de la fisiología de la percepción 
se proponen como ejemplos que ilustrarían este proceso de 
independización del medio. Igualmente el caso de la endotermia 
mostraría una tendencia progresiva, ya que esta nueva cualidad 
les permitió a los mamíferos, aves y pterosaurios colonizar más 
espacios y sobrevivir con una "mayor" independencia de las 
condiciones ambientales (Agustí, J. 1998b). Dentro de esta con-
ceptualización se evidencia el uso de modelos sistémicos y com-
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piejos para dar cuenta del desarrollo y dentro de éste de la idea 
de progreso. 

El concepto de complejidad18 tiene un sentido técnico ya que con él se hace 
referencia a modelos matemáticos que intentan dar cuenta de la cantidad de 
elementos y relaciones contempladas para describir un proceso. Estos modelos 
son parte de una discusión que intenta integrar modelos termodinámicos y de 
la información con propuestas evolucionistas. En esta discusión se propuso a lo 
viviente como una negación parcial de la segunda ley de la termodinámica, que 
describía como todos los sistemas cerrados tendían a degradar la energía hasta 
alcanzar un estado entrópico19. Los fenómenos vivientes al contrario irían en 
contra de la segunda ley de la termodinámica ya que el sistema no se dirige hacia 
la degradación, ni hacia un nivel de máxima entropía sino que. a pesar de ser un 
sistema inestable, se dirige a conservar su nivel de organización y de alejamiento 
de un estado de equilibrio estacionario. 

La caracterización de la vida en estos términos asegura entender el fenómeno 
viviente como un sistema con relativa independencia respecto del ambiente y 
entre mayor sea la complejidad de este sistema mayor habrá de ser su indepen-
dencia y su capacidad de anticipación. 

Con palabras de Wagensberg:"la clave está en la palabra independencia: inde-
pendencia respecto del tiempo transcurrido (mantener una estructura) e in-
dependencia respecto del espacio circundante (mantenerla a pesar de los 
caprichos de éste). La termodinámica del no equilibrio se ocupa de ambas cues-
tiones. Se ha dicho, y es bien cierto, que un ser vivo se ajusta a la idea de un 
18 El concepto de complejidad utilizado en las teorías evolucionistas ha tenido diversos significados y 
aplicaciones. Si se entiende la complejidad como "más clases de algo" (O'neil citado por McKinney, 1998), 
podemos ver que el concepto se ha utilizado para analizar las variaciones morfológicas (siendo el análisis 
de tipos celulares una de las formas de análisis más utilizadas, o el tamaño corporal o la tabulación de 
partes morfológicas), comporta mentales, genéticas o las variaciones en la ontogenia. Las variaciones en la 
ontogenia recuperan, sin las concepciones de adición terminal, las intuiciones de la teoría de la recapitu-
lación de Haeckel (McKinney, 1998). En este apartado sobre el desarrollo de la complejidad haremos 
énfasis en las posturas que la entienden en términos de variaciones comportamentales, por ser más 
cercano a nuestro discurso psicológico y por ser un abordaje del que tenemos más información. 
" El concepto de entropía tuvo algunas variaciones en su significado, desde el sentido de aleatoriedad en 
las diferentes posiciones de un conjunto de moléculas de gas, hasta el concepto de información de Shanon 
que lo entendía como la imposibilidad de predicción de un determinado sistema comunicadonal. El 
modelo se incorporó en la Biología para modelar un sistema que poseía un sistema de codificación que 
permitía escoger ciertos eventos significativos del ambiente (Haken, 1981; 1982; Morin, E. 1981; Andrade, 
citado por Ortega, L. 2003). 
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sistema termodinámico que intercambia materia y energía con el resto del uni-
verso para aferrarse al así llamado estado estacionario de no equilibrio. La clase 
de estado estacionario dependerá de las ligaduras termodinámicas impuestas 
en la frontera del sistema, lo que a su vez depende tanto del entorno como de 
las condiciones de frontera del sistema. Si el entorno fluctúa poco, no hay dema-
siado problema para que el sistema se conserve igual a sí mismo. Pero cuando el 
entorno es incierto hay que manejar las ligaduras impuestas para que cambios 
en el entorno no se traduzcan en azarosos cambios en el sistema. Ningún peda-
zo de naturaleza inerte (inanimada) es capaz de algo así. Ésa es la diferencia. 
Parece claro pues, que para estar vivo no basta intercambiar materia y energía, 
que para describir la vida no basta la termodinámica. Manejar las ligaduras supo-
ne dos cosas: capacidad para detectar las variaciones exteriores y capacidad 
para actuar en consecuencia: cambiar para que nada cambie. En este punto, 
justamente, entra el nuevo concepto, una tercera magnitud fundamental: la in-
formación." (Wagensberg.J. 1998. pág.21-22). 

Esta caracterización de la vida como sistemas organizados o como sistemas 
temodinámicos de No-equilibrio se basa en las conceptualizaciones de Prigogine 
(1984), Manfred Eigen(Citado por Haken, 1981), Hermann Haken( 1981; 1982) 
y Ludwig Bertalanfy( 1976). Bajo esta concepción cualquier sistema que aumen-
te en tamaño y complejidad se hace inestable, siempre y cuando este sistema 
sea no-vivo. Los seres vivos al contrario pueden reorganizarse y pueden crear 
condiciones que violenten, aunque sea transitoriamente, la generación de des-
orden. 

Los organismos serían sistemas abiertos que incorporan energía del ambiente y 
que tienen unas particulares formas de organización para transformar esta energía 
en trabajo o para seleccionar la información del ambiente que pueda ser"signi-
ficativa". Esto explicaría por qué los sistemas más complejos entendidos como 
organizaciones compuestas de mayor número de sistemas y de relaciones y 
coordinaciones de estos subsistemas podrán aprovechar mejor las condicio-
nes del ambiente y podrán lograr mejores formas de equilibrio. 

Esto podría explicar las ventajas que tendría un sistema unificado mayor, en 
comparación con un conjunto de entidades menores en que ella pudiera ser 
subdividida. Esto lleva a suponer a algunos autores (Margalef 1998, Bertalanfy 
1979, Piaget 1975, Morin, 1981) que en los seres vivos debe de primar ^"estra-
tegia" de construir sistemas más grandes, unificados y con mayor capacidad 
para almacenar y manejar información. 
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Este aumento de complejidad se puede reflejar de diferentes formas tales como 
el aumento de tamaño (Margalef, 1998;Agustí,J. 1998a; 1998b)20, la aparición de 
la locomoción, la flexibilidad adaptativa, la aparición de formas más anticipadoras, 
la independencia progresiva de las demandas presentes del ambiente, la 
complejización de la vida social, la complejización de los procesos de aprendiza-
je, etc (Piaget, 1975;Tinbergen,N. 1979; Lorenz.K. 1979; Hinde.R. 1977 ;Wilson, 
E. l980;Bonner,R. I982)21. 

Este proceso progresivo usualmente se establece como una secuencia única y 
ordenada de estadios claramente diferenciados, tales como: la aparición de la 
vida, la aparición de la célula procariota, la célula eucariota, los organismos 
pluricelulares, las algas y las plantas, los animales acuáticos, los animales terres-
tres, aves, mamíferos etc. (Maynard-Smith, 1958;Torres, M. 1984; Piaget, 1983; 
Morin, 1981 ;Ayala, l983;Dobzhansky, 1975; 1983). 

Siendo lo común, en muchas de estas posturas que defienden una idea del pro-
greso, el concepto de complejidad y organización, podemos centrarnos en algu-
nos de estos conceptos. Las diferentes concepciones que pueden proponerse a 
partir del término complejidad hacen bastante polémico el concepto, no sólo por 
la no unificación del mismo (lo que es una dificultad de cualquier empresa intelec-
tual) sino porque en algunos casos la definición y el uso de lenguajes abstractos 
para modelizar el proceso son tan generales que pueden ser utilizados igualmente 
para representar fenómenos físicos, la historia de las tranformaciones de la tierra, 
e incluso para representar las variaciones en el Dowjones. 
10 Una de las propuestas más antiguas expuestas para defender la idea de la ortogénesis de Osborn. o 
direccionalidad en el desarrollo fue la que hoy es conocida como la ley de Cope. Henry D. Cope formuló 
la ley que afirma que todo en la evolución fue haciéndose cada vez más grande (Margalef, 1998; Agustí, 
1998 a y b). Esta formulación que se hizo a finales del siglo XIX cuenta actualmente con pocos defensores, 
Agustí aunque cuestiona que el aumento de tamaño pueda aceptarse en la evolución de los caballos 
afirma que en el caso de los roedores puede aceptarse. Cope basó su propuesta en el aumento progresivo 
de los reptiles, de los caballos y otros animales. Realmente este proceso no ha sido una constante en la 
evolución, ya que por ejemplo el tigre actual es más pequeño que el tigre dientes de sable, los marsupiales 
aumentaron inicialmente de tamaño para después volver a disminuir su talla, los caracoles y las ostras de 
principios del cámbrico y del período terciario, respectivamente, eran gigantescos en comparación con los 
existentes actualmente (Taylor, 1983; Gould, S. J. 1997). E igualmente los caballos, los roedores y sus 
dientes han aumentado y disminuido su tamaño sin que se presente una tendencia constante (Gould, 
1997). 
11 Teilhard de Chardin fue el primero que sugirió la ¡dea del desarrollo de la complejidad entendida como 
la progresiva independización del medio. Incluso autores como Bertalanffy, Morin y Piaget siguiendo este 
esquema afirman que la libertad humana, la conciencia y la moral son el producto evolutivo de una 
tendencia donde la naturaleza ejerce control sobre sí misma. 
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Brian Goodwin (1998) en el coloquio de discusión reseñado en el libro "El 
progreso, ¿un concepto acabado o emergente?", comenta sobre el modelo de la 
complejidad de Wagensberg (que podría ser el modelo de cualquier autor):"dado 
que tu formulación emplea conceptos que proceden de la teoría de la informa-
ción y la mecánica estadística, en principio debería ser aplicable también a pro-
cesos físicos....Supongamos que un sistema pasa de estar en fase líquida a estar 
en fase gaseosa y que tu formulación puede aplicarse rigurosamente en térmi-
nos de información mutua, independencia del movimiento de las moléculas, etc. 
Entonces, ¿puedes ofrecer una respuesta a la cuestión de cuál es el progreso 
direccional de la fase líquida a la fase gaseosa, o de la fase gaseosa a la liquida, en 
términos de libertad, estabilidad e independencia, que son algunos de los crite-
rios que empleas?" (1998, pág. 60). 

McShea (citado por Gould, 1997) llega incluso a afirmar que un montón de 
basura puede ser morfológicamente muy complejo (puesto que está integrado 
por un número de partes dispares e independientes entre sí) pero 
funcionalmente muy sencillo: pura bazofia, inútil y molesta. Además esta 
funcionalidad puede variar dependiendo de la perspectiva adoptada, ya que el 
mismo montón de basura puede resultar muy compleja para una gaviota, u otro 
tipo de animal que encuentre en el montón de basura un depósito de manjares. 

David Hull (1998) establece la comparación entre la búsqueda de tendencias 
evolutivas planteadas desde modelos de la "complejidad" y el índice del Dow 
Jones. El que algunos indicadores estadísticos muestren una variación en un 
período particular de tiempo en las mediciones de la bolsa de estados unidos 
no nos lleva a concluir que en ésta se pueda observar una tendencia progresiva. 
De la misma manera el que se puedan establecer variaciones en algún rasgo en 
la evolución en un tiempo delimitado no nos puede llevar a afirmar que existe 
una tendencia natural progresiva en la naturaleza. 

El concepto de organización que fue inicialmente propuesto por Bertalanfy 
(1976) para diferenciar la vida de los entes inanimados es igualmente polémico, 
ya que los procesos descritos bajo este término pueden ser observados en 
fenómenos físicos y químicos. Prigogine (1984) muestra procesos 
autoorganizativos en estructuras químicas. Haken (1981; 1982) observa estos 
fenómenos de autoorganización, que el llama sinergéticos, en experimentos físi-
cos como los rayos láser y en fenómenos económicos, sin que se puedan con-
templar maneras diferenciales según parámetros particulares de progreso. 
Igualmente E. Lorenz (citado por Capra, 1999) observó que estos hechos de 
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autoorganización pueden observarse en los aparentemente caóticos fenóme-
nos climáticos. 

Las similitudes que posibilitan estos modelos matemáticos de organización y 
complejidad en los niveles físico, químico, biológico, económico (e incluso se ha 
propuesto para dar cuenta de fenómenos sociales, Haken, 1982; Hejl, R 1987; 
Krohn & Küppers, 1992) parecen sugerir que el nivel de precisión que permita 
diferenciar estos niveles es todavía un proyecto que espera ser desarrollado.Y 
si los mismos procesos se sugieren para dar cuenta de fenómenos vivientes 
como no vivientes, cuesta trabajo aceptar que pueden sugerirse para diferen-
ciar niveles de mayor desarrollo en la historia de la vida22. 

Después de cuestionar algunas de las formulaciones más comunes sobre el 
progreso podemos volver a discutir las ideas generales sobre la dirección en la 
evolución y los supuestos que han determinado que en la biología se haya pro-
puesto tan particulares concepciones sobre el desarrollo. 

4. La marcha del borracho... 

La concepción de un progreso evolutivo implica: 

1. La presencia de una direccionalidad en la evolución, direccio-
nalidad que mostraría una secuencia ordenada de pasos en una 
vía de desarrollo. 
2. La existencia de una métrica universal o una unidad de medi-
da estable para comparar entre sí los diferentes organismos o 
fenómenos de la evolución. La noción de progreso presupone 
una realidad constante que posibilitaría determinar cual de los 
organismos analizados puede ser seleccionado por ella. Sea cual 
sea el parámetro para medir la mayor adecuabilidad o progreso 
de una determinada especie, es necesario que se proponga una 

22 Al contrario de Bertalanfy, Piaget, Morin y Wagensberg, los autores que sugieren los procesos de 
autoorganización, estructuras disipativas, o Sinergéticas (Haken, Prigogine, Roth, B. Goodwin etc) no 
buscan defender una idea de progreso sino describir unos procesos similares que mostrarían los mecanis-
mos de coherencia y transformación de la naturaleza. Son estas ideas las que podrían explicar los 
fenómenos de evolución convergente en la naturaleza, como lo afirmamos en una nota anterior, más no 
justificarían una visión progresionista de la naturaleza. Insisto nuevamente que una particular concepción 
sobre los mecanismos de cambio no necesariamente conduce en todos sus defensores a asumir una única 
posición sobre el progreso. 
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medida de "perfección" o mejoramiento particular, donde cada 
momento o estadio se comparará con su antecedente o su su-
cesor siendo cada caso descrito como inferior o superior. Ob-
viamente bastará que el incremento se establezca sobre el 
promedio, sin que los casos reducidos de estancamiento o in-
volución tengan por qué afectar la idea general del progreso. 

Cuando se sugiere una vía única de desarrollo es usual ver el proceso de cam-
bio como una reconstrucción hecha desde la cúspide o el punto considerado 
final o superior en este esquema de progreso. Es claro que si el hombre es 
representado como el punto más alto de este proceso direccional, las "valora-
ciones" establecidas para describir los momentos de esta secuencia se harán 
por la cercanía o lejanía con las condiciones de vida del ser humano. Por ejem-
plo "la conquista de la tierra" de los organismos acuáticos se considera como 
más progresiva a pesar de que las posibilidades de vida en el océano sean más 
ricas. Igualmente la vida de los insectos e incluso de las bacterias, se considera 
como una desviación o un escaño previo secundario del tronco principal que 
conduciría a la vida humana (Alberch, R 1998). 

De la misma manera cualquier escala métrica para medir la capacidad de adapta-
ción y con ella el nivel de progreso de la especie es bastante polémica, ya que 
estas supuestas diferencias adaptativas no son evidentes.Todas las especies es-
tán adaptadas a su entorno y no puede establecerse un único parámetro para 
evaluar su capacidad de percibir o aprovechar determinadas condiciones del 
ambiente. No podríamos, por ejemplo, decidir que la percepción sonora de un 
murciélago sea menos o más eficaz para orientarse en el espacio que la visión 
nocturna de una lechuza. O que la velocidad de un guepardo sea más efectiva 
en la conducta de caza que la ejecución colectiva de esta actividad de un grupo 
de leonas o de un grupo de lobos. O que los instintos y conductas de emigra-
ción, o establecimiento de pareja en algunos animales sean menos anticipadores 
que la conducta de hibernación, o la ausencia de vínculos duraderos en otros 
animales. Cada característica representa unas ventajas de supervivencia para ias 
especies mencionadas y no puede establecerse un parámetro para clasificar a 
todas las diversas formas de vida. 

Igualmente al cambio evolutivo no se debió necesariamente a una mayor capa-
cidad adaptativa o a un mayor éxito competitivo. El predominio de los mamífe-
ros sobre la tierra se debió a hechos casuales que condujeron a la extinción y 
fin del dominio de los reptiles y dinosaurios sobre la tierra, no a una mayor 
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habilidad ni a una única vía necesaria en la evolución. Parece que no existe 
ninguna prueba que pueda demostrar que la ext inción de las especies y su 
reemplazo por evolución gradual se deba a una superioridad adaptativa (Alberch, 
P. 1998). 

Los otros conceptos utilizados para sustentar la idea de progreso, y que nos 
permitimos repetir, presentan similares dificultades. Si nos referimos por ejem-
plo a la progresiva capacidad de adaptación a distintos entornos, longevidad 
evolutiva o niveles de diversificación y variabilidad de especies, los organismos 
" infer iores" podrían presentarse como refutación evidente. Los virus y las cu-
carachas son los casos más exitosos de adaptación ya que pueden sobrevivir 
en los más variados ambientes y bajo las condiciones más extremas. De la misma 
manera los insectos son los que muestran una mayor variabilidad de especies e 
incluso junto con las bacterias, presentan una mayor flexibilidad en las variacio-
nes genéticas y comportamentales. 

Este úl t imo hecho ha llevado a autores como Gould (1997) y Margulis y Sagan 
(1995) a afirmar que vivimos en la era de las bacterias ya que en muchos aspec-
tos estos organismos son los reyes de la vida en la tierra. Los criterios que llevan 
a Gould (1997) a hacer semejante afirmación son los siguientes: 

1. Longevidad. El registro fósil de las formas más elementales de 
la vida se inicia con las bacterias hace 3.500 o 4.000 millones de 
años.A la mitad de ese tiempo, es decir hace 1.800 a 2.000 millo-
nes de años hace su aparición la célula eucariota. Los primeros 
animales pluricelulares sólo aparecen hace 540 o 580 millones 
de años. Los primates y humanos no aparecieron más que hace 
unos cuantos miles de años. 
2. Indestructibilidad. Las bacterias poseen una notoria superio-
ridad numérica y una variedad inabarcable. Estos organismos 
habitan una amplia gama de ambientes y funcionan con modos 
metabólicos tan dispares como variables. Es muy poco probable 
que la supervivencia de estas formas de vida se vea amenazada, 
incluso si pensamos en cualquier forma de tragedia causada por 
la acción humana, como sería una contaminación radioactiva. 
3. Taxonomía. Las propuestas taxonómicas se han establecido a 
partir de parámetros cercanos a nuestra perspectiva del mun-
do viviente y a nuestras escalas de tiempo y espacio. Poco a 
poco estas taxonomías se han ido cambiando otorgándole un 
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lugar privilegiado a los organismos unicelulares y demás organis-
mos "inferiores". En palabras de Gould: "Durante buena parte 
de la historia occidental prevaleció el punto de vista, sancionado 
por la Biblia, que propugnaba una división dual de los organis-
mos en plantas y animales... Bajo este sistema, todos los organis-
mos unicelulares debían hallar acomodo en uno u o t ro campo, 
por forzado que resultara y muy mal que les sentara el traje.Así, 
los paramecios y las amebas se convirt ieron en animales por 
que se movían e ingerían alimentos. Los organismos unicelulares 
fotosintéticos pasaron por supuesto a formar parte de las plan-
tas. Pero, ¿qué hacer con los fotosintetizadores móviles?, y so-
bre t o d o , ¿ qué hacer con los p rocar io tas bacter ianos, 
desprovistos de cualquier rasgo clave que permitiera su ads-
cripción a uno u o t ro grupo?" (Gould, 1997, pág. 190-191). 
Hoy en día las clasificaciones propuestas invierten el esquema 
y establecen una d i ferencia en t re bacter ias, arqueos y 
eucariotas ocupando las especies animales en esta última rama 
tan sólo un lugar minúsculo en variedad y complejidad evolu-
tiva (ver gráfico I). 

4. Ubicuidad numérica y espacial. Las bacterias se encuentran en 
casi cualquier espacio posible para la vida.Tan sólo en un centíme-
tro cuadrado de la piel humano se encuentran 100.000 bacterias. 
En una cucharada de tierra podemos encontrar 10.000 millones 

BACTERIAS ARQUEOS EUCARIOTAS 

Mixo- Animalss 

Ciambacterias 
Flavoba cieñas 
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Microsporidios 
Dipiomonadáceos 

Gráfico I. Árbol evolutivo de la vida (tomado de Gould, S.J. 1997 pág. 193) 
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de bacterias y aún más impresionante el 10 por ciento de nues-
tro peso corporal corresponde a bacterias, algunas de las cuales, 
pese a no ser ingredientes congénitos de nuestro cuerpo son 
indispensables para nuestra existencia (Margulis y Sagan, 1986). 
Igualmente sorprendente es el encontrar bacterias en los luga-
res más insospechados, y anteriormente pensados como com-
pletamente inhóspitos para cualquier forma de vida. Las bacterias 
pueden sobrevivir en glaciares, en los húmeros oceánicos por 
los que el agua brota del interior de la tierra a 250 grados cen-
tígrados, con una presión de 265 atmósferas. Se han hallado bac-
terias en yacimientos petrolíferos a 3,2 ki lómetros de 
profundidad por debajo del lecho del mar e incluso en una ex-
ploración petrolera sueca se encontraron bacterias a 6,5 kiló-
metros de profundidad. Por todo esto Gould escribe: "No sólo 
laTierra alberga a un número mayor de organismos bacterianos 
que del resto de organismos juntos; no sólo las bacterias viven 
en más lugares distintos y funcionan bajo una mayor variedad 
de regímenes metabóiicos; no sólo las bacterias llenan por sí 
solas la primera mitad de la historia de la vida, sin perdida alguna 
de diversidad desde entonces; sino que también, y para mayor 
sorpresa, cuando incluimos en el cálculo a los organismos sub-
terráneos, la biomasa bacteriana total puede superar el peso total 
del resto de los organismos vivos, incluidos los árboles de los 
bosques23. ¿Es necesario aportar más argumentos en defensa 
del papel de la bacteria modal como constante centro de grave-
dad de la vida, como capital inapelable del planeta de lo orgáni-
co?" (Gould, S.J. 1997, pág. 207). 

Por si no fuera suficiente lo anterior para cuestionar las propuestas 
progresionistas y con ella las ideas de una direccionalidad constante en la evo-
lución, podría igualmente argumentarse que en la naturaleza existen muchos 
ejemplos donde la evolución muestra una dirección hacia la simplificación como 
estrategia"adaptativa".Si la selección natural se refiere a ambientes locales cam-
biantes sería más adecuado invocar el azar en el desarrollo, e incluso un proce-
so de simplificación, ya que las variaciones climáticas y físicas del mundo no 
manifiestan tendencia temporal alguna. Una forma más compleja puede ser un 
21 Gould (1997) cita a Gold un autor que calculó que la masa potencial de bacterias (incluyendo dentro 
de sus cálculos la vida posible hasta 140 grados centígrados y a una profundidad de 9,4 kilómetros) 
equivaldría a una capa de 1,5 metros de espesor que cubriría la totalidad del suelo del planeta. 
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obstáculo mayor ante las imprevisibles variaciones ambientales,ya que el orga-
nismo habría de poseer más partes susceptibles de avería y se exigiría una ma-
yor coordinación de sus partes lo que acarrearía una menor flexibilidad. 

Un ejemplo de esta estrategia de disminución de la complejidad, que por cierto 
es muy exitosa, es el estilo de vida adoptado por los parásitos (Gould, S.J.I997). 
Los parásitos no conforman un grupo minoritario sino incluyen cientos de mi-
les de especies. Las diversas formas de vida parasitaria, dentro de las que pode-
mos incluir a los virus, muestran una tendencia hacia la simplificación estructural 
e incluso a una pérdida de algunos componentes que hacen incluso que su 
proceso reproductivo sea un producto de su vida parasitaria (Gould, 1997). 

El que estos últimos hechos no fueran contemplados por la postura más tradi-
cional del evolucionismo puede deberse a que el análisis y la recolección de los 
datos se han realizado desde miradas y perspectivas espaciales, anatómicas y 
comportamentales cercanas al ser humano. La diversidad de las formas "mas 
elementales de vida", la complejidad de algunos organismos calificados como 
"inferiores", la capacidad "adaptativa" de especies anteriores no son visualizadas 
porque el criterio de análisis sugerido se adecúa más fácilmente para analizar las 
especies y organismos más cercanos a nuestra perspectiva. 

"El peor pecado que puede hacer un historiador es el "presentismo". Las 
historias "presentistas" se escriben poniendo énfasis en los vencedores, los 
grandes nombres, las grandes batallas. La narrativa resultante puede parecer 
direccional, pero esta aparente dirección sólo puede generarse ignorando la 
gran mayoría de gente que ha vivido, por no mencionar la gran mayoría de 
hechos ocurridos... 

Pienso que esta misma predilección tiende a sesgar nuestra visión de la evolu-
ción. Echamos una mirada retrospectiva a la historia de la vida desde la perspec-
tiva de los vertebrados. Si nos ceñimos a los linajes que condujeron a los 
vertebrados, la filogenia ciertamente parece tener una dirección. Los organis-
mos se van haciendo cada vez más grandes, más complejos, etc. No es accidental 
que todas las pretendidas trayectorias en la evolución, cualquiera sea el criterio 
utilizado, acaben siempre con los seres humanos en la cima de la creación." 
(Hull, 1998, pág. 114.). 

El mejoramiento en las técnicas de análisis paleontológico ha ido subsanando 
este "sesgo de lo reciente" y ha permitido acumular nuevos datos de organis-
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mos microscópicos y de épocas bastante distantes en la historia de la t ierra. 
Análisis que permit irán ver la historia de los animales superiores como una 
ramita de un árbol lleno de casualidades y accidentes poco probables. 

" N o pongo en tela de juicio la afirmación de que el organismo más complejo ha 
tendido a un grado de complicación creciente a lo largo del t iempo, pero niego 
rotundamente que este pequeño y limitado hecho pueda suministrar un argu-
mento de orden general a favor del progreso como fuerza motr iz defínitoria de 
la historia de la vida.Tan grandilocuente concepción no es sino una ridicula 
defensa de la cola que menea al perro, o lo que es lo mismo, la falaz elevación de 
una consecuencia menor y epifenomenal a la categoría de causa medular y di-
rectr iz" (Gould, 1997, pág. 180). 

Esta cita de jay Stephen Gould nos permitirá hacer énfasis en su argumentación 
y mostrar a manera de síntesis las conclusiones de la posición que asumimos en 
este artículo. Gould presenta siete proposiciones para mostrar como en la his-
toria de la vida no puede observarse ninguna tendencia progresiva (1997): 

/. El necesario principio de la vida en el "muro" izquierdo. Si nos 
representamos todas las formas vivientes en un plano de dos 
dimensiones ordenado por la variable tiempo y cualquier otra 
variable que se estime, es claro que en el "muro izquierdo", con 
el valor mínimo, habría de ubicarse la primera forma viviente. En 
virtud de las leyes físicas y químicas es evidente que la vida tuvo 
que originarse en el "muro izquierdo" de la complejidad mínima, 
en forma de la más diminuta gotita microscópica. Sería imposible 
que a partir del "caldo primordial" se hubieran generado formas 
de tamaño o complejidad descomunal. 
2. Estabilidad a través del tiempo de la moda bacteriana inicial. Más 
de la mitad de la historia viviente ha estado dominada por las 
bacterias. En términos de la anatomía preservable en el registro 
fósil, la bacteria sería el organismo menos complejo y más cercano 
al muro izquierdo del inicio de la vida. La moda (como medida de 
tendencia central adecuada para analizar el fenómeno evolutivo) 
inicial de la vida, estuvo representada (al igual que en los momen-
tos actuales) por las formas bacterianas. El completo dominio y la 
mayor presencia de la bacteria, desde los primeros momentos de 
la vida hasta el presente, nos llevaría a representar la distribución 
normal sin ningún cambio en toda la historia evolutiva. 
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"Y la vida sigue conservando la moda bacteriana en idéntica 
posición. Así fue en el alba de los tiempos, así es hoy y así será 
siempre. ¿Cómo es posible, pues bajo el adecuado criterio de la 
variación en la casa repleta de la vida, sostener que el progreso 
constituye el impulso central y definitorio de la evolución, cuan-
do la moda de la complejidad de la vida no se ha modificado en 
ningún momento?" (Gould, 1997, pág. 182). 
3. La fructífera expansión de la vida tiene que formar una distri-
bución progresivamente sesgada a la derecha. La diversificación 
de la vida no podía realizarse más que en una dirección, la de la 
complejización. La moda bacteriana ha conservado su posición 
de partida e incluso ha crecido continuamente en altura. A la 
"derecha del muro", es decir en la dirección de una mayor com-
plejidad, se presenta el único espacio posible para la aparición 
de nuevas especies que pueden otorgarle un sesgo a la derecha 
a la campana aún hoy dominada por la moda bacteriana, (ver 
gráfica 2.). 
4. La miopía de caracterizar una distribución completa por un 
producto extremo, residente en una de las colas. Representada 
la totalidad de las formas vivientes (como en la figura anterior) 

Muro izquierdo de la complejidad mínima 

— Bacterias 

PRF.CÁMBRICO 

Bacterias 
PRESENTE 

Complejidad 

Gráfico 2. Distribución de frecuencias de la complejidad de la vida, (tomado de Gould. 
S.J. 1997. pág. 183). 
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como una campana con una pequeña cola al extremo derecho, 
los defensores del evolucionismo creen encontrar la existencia 
de un impulso ascendente hacia la complejidad. Gould se refiere 
a esta manera de pensar utilizando la figura de un perro que es 
meneado por su cola. Para Gould (1997) el absurdo de esta 
manera de pensar se hace más evidente si observamos que la 
cola derecha es completamente raquítica ya que no tiene más 
que un minúsculo porcentaje de las especies (más evidente se 
hace la imagen de Gould si pensamos que el 80 por ciento de 
los animales pluricelulares son artrópodos, un phylum conside-
rado rudimentario y poco progresivo). 
5. La causalidad radica en el muro y en el crecimiento de la varia-
ción, la cola derecha es una consecuencia, no una causa. La for-
ma que toma la curva de las especies y los cambios de ésta, se 
deben primero a que ios orígenes de la vida necesariamente se 
ubican cerca del muro izquierdo y segundo, a que el incremen-
to en el número y la diversidad de tipos generará necesariamen-
te una distribución sesgada a la derecha. De acuerdo con esto 
se puede afirmar que la cola derecha casi tenía que desarrollar-
se y ampliarse. Pero la expansión de la cola derecha de la curva 
es una consecuencia accesoria, no un impulso básico que mos-
traría la superioridad de las formas complejas. El aparente pro-
greso de la vida es más un producto casual de distanciamiento 
del muro izquierdo de la vida, que estaría representado por los 
organismos primeros y más simples en la historia de la vida. 

6. El único camino que permitiría la reintroducción clandestina 
del progreso al interior de semejante sistema es lógicamente 
posible, pero empíricamente falso con toda probabilidad. Olv i -
dando el argumento del inicio de la vida en el muro izquierdo y 
la necesaria consecuencia de la expansión de la cola derecha, 
podríamos enfrentar la argumentación - dice Gould- a la posibi-
lidad de hacer el análisis desde una posición intermedia y ver su 
posterior distribución en las generaciones que le siguen. Si exa-
mináramos los linajes menores (por ejemplo, la primera planta 
con semillas, el primer bivalvo o el primer mamífero), que por 
estar en una posición intermedia tendrían mayor libertad de 
desplazarse en cualquier dirección de la curva, podríamos ob-
servar si es predominante la tendencia en una particular direc-
c ión . Gou ld (1997) , a pesar de que no cons idera muy 
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convincente esta estrategia argumental, concluye que no existe 
ningún ejemplo demostrado de preferencia en la evolución por 
un movimiento a la derecha, según el esquema de la selección 
natural, ya que el ambiente en sí mismo no muestra ninguna 
direccionalidad, pues es constantemente variable. El mismo au-
tor afirma que, al contrario de esta propuesta, sí se puede en-
contrar una tendencia hacia la izquierda, si se piensa en que el 
parasitismo es una estrategia evolutiva muy común y que los 
parásitos tienden a ser más simples anatómicamente que sus 
propios antepasados. Este proceso de simplificación puede ob-
servarse a nivel de los virus o de otros animales pluricelulares 
de mayor complejidad.24 

7. Ni siquiera la provinciana decisión de centrarse exclusiva-
mente en la cola derecha podría deparar la única, tan deseada 
conclusión, alimento psicológico de nuestros desvelos en pos 
de un progreso general, a saber: la lógica y prededble evolución 
hacia el reinado de un organismo como nosotros, dotado de 
conciencia. Sin preocuparnos por discutir si la conciencia hu-
mana es o no el fenómeno más complejo de la naturaleza, po-
dríamos insistir en que su aparición es sólo un p roduc to 
completamente casual que no demuestra ninguna direccionalidad 
en la naturaleza. La cola derecha de la curva tiene que existir, 
pero las características de los organismos ubicados en este lu-
gar de la distribución normal, es completamente un producto 
del azar y de una serie de eventos contingentes25. Si se pudiera 
reiniciar el proceso de la vida y su evolución una y otra vez, 
encontraríamos siempre diferentes y variados habitantes en la 
cola derecha.Y lo más probable sería que no se presentaría nue-
vamente un ser dotado con conciencia. El ser humano es sólo 
un producto de una serie de casualidades difícilmente repetibles. 

2< Gould (1997) resalta estos ejemplos porque muchos otros casos que se han presentado para defender 
la ley de Cope, o la idea de un desarrollo de la complejidad en cualquiera de sus variados sentidos, 
claramente se han refutado. El mismo Gould demuestra que los caballos, los roedores, las foramíniferas 
(una especie de plancton) y otros casos no muestran una tendencia constante. Ya que se pueden 
encontrar fósiles de mayor tamaño o complejidad, o lo contrario, sin que se presente una tendencia 
constante. Es cUro que las comparaciones se hacen sobre unidades de tiempo enormes ya que las técnicas 
de registro pa'.eontológico se han hecho más precisas y con más capacidad de analizar los organismos 
elementales. 
25 Recuérdese que se criticó el azar en la explicación del cambio, pero se propuso que el azar, como 
concepto evolutivo, permite cuestionar la direccionalidad en la evolución. 
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La mejor metáfora que Gould (1997) cree se puede ofrecer para representar 
el movimiento evolutivo es la que él denomina "la marcha del borracho". La 
evolución sigue un camino similar al que toma un borracho al salir de una 
cantina ubicada en la mitad de una calle. Si analizamos el caminar del borracho 
por la calzada vemos que tiene solamente dos posibilidades de desplazamien-
to, o dirigirse hacia el muro el cual sería un límite izquierdo que no podría 
traspasar, o caminar hacia la derecha, dirección que tarde o temprano lo con-
duciría de bruces a la calle. Si suponemos que el borracho no se cae en su 
primer paso es más probable que su humanidad termine en la carretera don-
de no habría de encontrar el apoyo ofrecido por el muro izquierdo. No que-
riendo decir que su marcha se dirige necesariamente hacia la derecha, sino 
que esta es la dirección donde la marcha del borracho no habrá de encontrar 
una barrera. 

La metáfora de Gould nos permite ver ia evolución como un movimiento azaro-
so con determinadas restricciones en el muro izquierdo de la complejidad. Si 
pensamos el sistema de la naturaleza en su rica y variada diversidad, al igual que 
en unidades de análisis temporales mayores y espaciales menores, podemos 
observar que en la naturaleza no hay vías únicas, ni una direccionalidad particu-
lar Sólo si ampliamos los esquemas de análisis podemos ver que nuestra exis-
tencia es parte de la suerte que suele acompañar a los borrachos. 

5."El evolucionismo y la Psicología" 

En este último apartado habremos de intentar pensar en la disciplina psicológi-
ca y los aportes que podríamos recibir de las ricas reflexiones biológicas. El 
análisis puede hacerse a muchos niveles y nuevamente acá es necesario resaltar 
que nuestra particular orientación disciplinar habrá de determinar las maneras 
y los problemas en que se ha de concentrar nuestra preocupación argumental 
y nuestras reflexiones. 

El análisis sobre las implicaciones para la Psicología de lo expuesto hasta ahora 
se va a realizar sobre dos puntos. En el primero analizaremos algunas explica-
ciones sobre el comportamiento humano y especialmente aquellas posturas 
que reconociéndose como "evolucionistas" intentan dar cuenta de ciertos 
comportamientos a partir de una supuesta historia adaptativa de la especie. 
En la segunda parte presentaremos algunos puntos que podrían generar nue-
vas posibilidades para los estudios sobre el desarrollo humano. En el análisis 
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sobre el desarrollo presentaremos las posibilidades heurísticas que ofrecerían 
las concepciones discutidas sobre la "direccionalidad" y el "progreso". 

5 .1 . La "Psicología evolucionista" 

Una primera reflexión, que nos posibilita lo expuesto sobre las teorías 
evolucionistas, se realizará sobre las maneras como se ofrecen explicaciones 
apoyadas en ciertas concepciones de lo que sería un abordaje biológico, o cier-
ta vinculación con teorías evolucionistas. Independientemente de las triviales 
formulaciones sobre el concepto de "adaptación" o las búsquedas de apoyo 
retórico en la teoría de Darwin26 existen una serie de formulaciones recientes 
en la Psicología que, recurriendo a alguna idea darwiniana, se han propuesto 
para dar cuenta de un sinnúmero de fenómenos de vital importancia en los 
estudios psicológicos. Nos referimos a la"Psicología evolucionista" 27. 

La'Tsicología evolucionista" es el intento más claro en la Psicología para aplicar 
la teoría darwiniana.28 En esta perspectiva la evolución habría conducido a que 
ciertas variaciones comportamentales hubieran sido desarrolladas en la especie 

26 Skinner , Piaget, y algunos psicoanalistas, por poner los ejemplos más opuestos, recurren a Darwin para 
sustentar o justificar algunas de sus formulaciones. Por ejemplo Skinner, cree ser continuador de la teoría 
de Darwin al sugerir una teoría del comportamiento humano compuesta por dos niveles de análisis: el 
primero sería parte de unas cualidades propias de la especie que no se pueden delimitar de antemano 
(sino después de un trabajo exhaustivo de recopilación de datos independientes). Y segundo, un proceso 
de "selección" (llámese reforzamiento o castigo) de cualquier conducta que un organismo haya emitido. 
Este último proceso se realizaría de acuerdo a las consecuencias que tuviera la conducta en un ambiente 
particular. Esta teoría se correspondería con la mutación al azar y la selección natural. Obviamente las 
capacidades de una determinada especie serían un problema que se debería abordar desde una teoría 
biológica o sería sólo el resultado de un proceso de descripción conductual. Las capacidades o caracterís-
ticas de una especie (lo que puede ser esencial en un análisis darwiniano) es ignorado y si llegara a 
considerarse sería un problema que los psicólogos no tendrían porque asumir. Igualmente el concepto de 
"adaptación" en Piaget es completamente vago e impreciso y a pesar de que su significado es completa-
mente diferente al propuesto por Skinner, también le atribuye un origen darwiniano. 
27 Que algunos de manera confusa denominan Psicología evolutiva. El término de Psicología evolutiva se ha 
usado normalmente para referirse a la Psicología del desarrollo. Este uso de la palabra "evolutiva" para 
denominar la Psicología del desarrollo me parece más adecuado, así que para referirme a la nueva concep-
tualización utilizaré la expresión "Psicología evolucionista". 
28 Incluimos dentro de esta postura, a pesar de que puedan aparecer voces que se opongan, a algunas 
teorías formuladas desde la Etología, la Sociobiología y la Psicología comparada. A pesar de algunas 
diferencias, lo común de estas áreas de estudio, es la explicación del comportamiento en términos de 
procesos de selección natural y mecanismos de variación genética que funcionan según el azar. 
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humana por las ventajas que le ofrecían a los primeros hombres, que eran en 
esencia recolectores-cazadores. 

Dentro de estas cualidades se podrían enumerar las diferencias de las mentes entre 
los hombres y las mujeres29 debido a sus distintas funciones reproductoras. Los 
hombres al ser capaces de engendrar un sinnúmero de descendientes y al tener 
que gastar una mínima cantidad de energía en la procreación, serían más proclives a 
la promiscuidad. Igualmente para garantizar la unidad del grupo y la cohesión social, 
las mujeres habrían de ser más propensas a la fidelidad que los hombres. Igualmente 
por estas razones el hombre sería más proclive a sentir atracción por cualidades 
físicas de las mujeres, cualidades que estuvieran relacionadas con la fertilidad. Mien-
tras que las mujeres se sentirían atraídas por las cualidades que le garantizaran un 
futuro seguro a ellas y a sus familias. (Lorite-Mena, 1982; D. Morris, 1968; Cosmides 
&Tooby citados por HorganJ. 2001 ;Ardrey, R. 1983). 

El sexo, la posibilidades de dejar descendencia, serían los argumentos que siem-
pre se esgrimirían en esta posición para explicar todas las particularidades del 
29 La preocupación de esta "Psicología evolucionista" era establecer las similitudes entre los seres humanos 
La relación entre el sistema genético y el comportamiento es entendida de manera diferente a como esta 
relación es entendida en la "genética conductista". Para esta última posición la preocupación fundamental 
era establecer las diferencias entre las personas debidas a genes específicos. De acuerdo a esto se 
estudiaban bajo esta perspectiva gemelos idénticos con el ánimo de determinar los genes causantes, por 
ejemplo de la esquizofrenia, la orientación sexual, la enfermedad maniaco-depresiva, la orientación religiosa 
o política, la predisposición al divorcio, la satisfacción en el trabajo, etc. El estudio más famoso desde esta 
perspectiva fue el realizado por Thomas Bouchard (citado por Horgan, J. 2001). quien después de 
examinar más de 50 pares de gemelos homocigóticos concluyo que la inteligencia es "heredable" en un 
70%, e igualmente en un alto porcentaje de influencia genética se encontraban la religiosidad, el tipo de 
ocio preferido, la satisfacción laboral, etc. Sobra decir que estos resultados no fueron confirmados en 
posteriores estudios. Lo único que se confirmó en este tipo de estudios fue que los gemelos, supuestamen-
te separados durante la infancia, establecieron contacto antes de participar en el estudio de Bouchard los 
que eran convocados a través de los medios masivos a participar en el estudio. Eran tan asombrosas las 
coincidencias entre estos gemelos separados, que la sospecha no tardó en ser demostrada. Por ejemplo, 
dos gemelos que tenían exactamente el mismo nombre (James) se casaron dos veces con mujeres que 
tenían exactamente los mismos nombres. Igualmente estos dos gemelos desconocidos coincidían en los 
nombres otorgados a sus hijos y a su perro. Estas asombrosas coincidencias se convirtieron en un negocio, 
encontrándose que varios de los sujetos que participaron de la investigación contaban con agentes y 
manager que les organizaban la rentabilidad por la divulgación de sus casos y que les "preparaban" sus 
casuales coincidencias. Estos detalles no "controlados" no sólo demuestran las dificultades de las pro-
puestas genéticas en la explicación psicológica, sino los riesgos de este procedimiento que busca indagar 
de manera indirecta la relación entre sistema genético y comportamiento. Los estudios sobre la esquizofrenia 
en gemelos homocigóticos, que es otro caso constantemente citado, es igualmente poco concluyeme y los 
errores metodológicos en ellos abundan. Por ejemplo, la mayor presencia de esquizofrenia podría deberse 
a ciertas particularidades, o similiudes de los padres adoptivos que en estos estudios no controlaron. 
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comportamiento humano. El lenguaje por ejemplo, se desarrolló porque éste 
permitió a los hombres primitivos fabricar herramientas, establecer alianzas y 
asegurar un mayor éxito reproductor (Pinker, 1994). La música, se desarrolló 
porque facilitó la reunión de los miembros de una comunidad. La literatura nos 
proporciona una serie de posibilidades que pueden ser utilizadas en el futuro 
cuando las necesidades nos lo exijan. E igualmente podría explicarse las con-
ductas de automutilación de algunos pacientes y niños como un intento 
adaptativo de recuperar la atención y protección de sus padres o congéneres. 
(Pinker, S. Citado por Horgan,J. 2001). E incluso se ha llegado a sugerir que los 
senos y los labios carnosos de las mujeres adquirieron un papel de indicación y 
atracción sexual en los seres humanos debido a su posición erecta. En los primates 
la señal sexual de las hembras era la parte posterior del cuerpo donde los 
glúteos y la vulva adquirían una coloración particular, que era observada por los 
machos por la locomoción no bípeda de estos animales. El ser humano al poder 
desarrollar su locomoción sobre los dos miembros posteriores debió desarro-
llar otras señales sexuales, debido a que las comunes en todos los primates no 
serían visibles. Los senos y los labios cumplirían este papel señalizador, ya que 
respectivamente remplazarían las funciones de los glúteos y la vulva femenina 
(D. Morris, 1968; Lewis &Towers, 1970). 

El altruismo, un problema clásico para la teoría darwiniana, se explica recurrien-
do a la teoría de la selección parental30 o a la teoría de trivers del altruismo 
reciproco31. Igualmente la conducta de cuidado parental, al igual que el síndro-
me del padre malvado32 son explicados como producto del mismo mecanismo 
evolutivo (Horgan, J. 2001). 
10 Hamilton propuso una teoría que fue el fundamento de la sociobiologia de Wilson (1980; 1997) y 
Dawkins (1992). Esta teoría proponía que los genes eran esencialmente egoístas en el sentido que 
buscaban dejar en la descendencia el mayor numero de sus genes. El porcentaje de los propios genes varía 
según si las nuevas crías son los propios hijos o los de un pariente cercano. A la descendencia directa se 
le trasmite el 50% de los propios genes, a los sobrinos el 25% de estos mismos genes. Por lo tanto el 
resultado será el mismo si se tiene un hijo o dos sobrinos. De esta manera se explica el altruismo por mis 
parientes como una estrategia del gen por perpetuarse. 
11 Al contrario Trivers (citado por Horgan, 2001) sugiere que el altruismo se propagó en las especies por 
que cualquier ayuda a un extraño traería una recompensa o una similar ayuda en el futuro. Esta propues-
ta al igual que la anterior atribuyen mayores capacidades de planeación y discriminación a los genes y a 
ciertos animales que las que estarían dispuestos a aceptar en los seres humanos. En realidad el altruismo, 
que el mismo Darwin reconoció como problema, no se limita a la conducta de ayuda y sacrificio con los 
parientes, e incluso no se restringe tampoco a los seres de la misma especie. El caso del delfín y su 
espontáneo espíritu de ayuda con el ser humano sería un ejemplo de ello. 
12 La conducta del infanticidio de padres a hijos se explica mostrando como en leones, ratones e infinidad 
de especies los machos asesinan a las crías para preparar a las hembras para una nueva unión, 
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Unos ejemplos claros de hasta donde pueden llegar estas interpretaciones 
"evolucionistas" serían los estudios sobre la agarofobia, el homosexualismo, el 
transtorno obsesivo-compulsivo, los conflictos filiales y hasta la reinterpretación 
del complejo de Edipo.Veamos las explicaciones propuestas para dar cuenta de 
estos fenómenos: Anthony Stevens y John Price (citados por Horgan, J, 2001) 
afirmaban que en las mujeres se presenta con mayor frecuencia la agorafobia 
(miedo a los espacios abiertos) porque éstas en tiempos ancestrales tenían que 
permanecer en casa mientras los hombres se dedicaban a cazar. Igualmente los 
mismos autores explican el trastorno obsesivo-compulsivo como producto de 
la conducta de nuestros antepasados de revisar constantemente el estado de 
las cercas y defensas construidas para defenderse de los depredadores. La ho-
mosexualidad se ha conservado, continúan nuestros sorprendentes investiga-
dores, por que los homosexuales ayudaban a sus parientes a cuidar a sus hijos 
y de esta manera cumplían una función necesaria para el grupo. 

Margo Wilson y Martín Daly igualmente explican el complejo de Edipo (aparte 
de muchos otros conceptos de la teoría freudiana) en términos "darwinianos". 
Según los autores, los niños y niñas "primitivos" deberían sentir muchos celos 
de las relaciones sexuales de sus padres, porque como producto de éstas se 
producirían más niños y por lo tanto se reducirían la parte que les correspon-
dería de los recursos familiares. De esta manera los niños exigen mucha aten-
ción por parte de los padres, para que éstos agotados pierdan interés en el 
sexo. Igualmente, debido a que en el padre es mayor la motivación "para seguir 
aumentando la prole" el conflicto de los hijos con él habrá de ser mayor. 

Otra teoría igual de sorprendente es la propuesta por Frank Sulloway (citado 
por Horgan, J. 2001) quien propone explicar las diferencias de personalidad 
según el orden de nacimiento de los niños. Debido a que los hermanos mayores 
sobreviven más tiempo y superan los peligros de la infancia habrán de tener 
mayores probabilidades de propagar los genes de los padres y por io tanto de 
despertar en éstos más afecto y dedicación. De esta manera los primogénitos 
tienden a ser más conservadores, a apoyar el statu quo y a rechazar la ideas 
novedosas en la ciencia y la política33. Sulloway defendiendo su idea no encuen-

13 Sobra decir que Sulloway no era primogénito y que todos sus críticos si lo eran como él mismo lo 
afirmaba. Este juego "retórico-culpabilizador" es común en todos aquellos que han formulado una 
teoría o muy absurda, o poco aceptada por el público. Freud, muchos darwinianos, e incluso muchos 
conductistas revolucionarios, acompañan su conceptualización con un discurso que defiende su espí-
ritu revolucionario al haber atentado a las más reaccionarias ideas narcisísticas del ser humano. 
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tra ningún empacho en blindarla de cualquier crítica y justifica las excepciones 
a su teoría con otro tipo de razones que obviamente no pueden ser incluidas 
en su formulación teórica. Por ejemplo, Martín Lutero era primogénito, pero su 
espíritu revolucionario se explicaba por qué procedía de las capas inferiores de 
la iglesia y por lo tanto su oposición a ella era fácilmente comprensible. Newton 
era igualmente un primogénito, pero como fue criado por su padrastro, al que 
odiaba, pudo romper fácilmente con ese vínculo paterno que hace poco 
innovadores a los hijos primeros. Freud fue también un primogénito, pero al 
vivir en una sociedad antisemita siendo judío, tuvo muchas de las características 
de los hermanos menores. Robespierre se considera como un ejemplo de la 
teoría, ya que al ser primogénito puede explicarse su brutalidad y el derrama-
miento de sangre que él agenció, desconociéndose en este caso su "espíritu 
revolucionario". 

Lo obviamente absurdo de estas teorías y sus maneras variables y gelatinosas 
de argumentar, eximirían a cualquiera de hacer sobre ellas el más mínimo de los 
comentarios,pero posiblemente debido aun impulso de"no-primogeneticidad" 
es conveniente ampliar esta exposición con algunas aclaraciones. 

El estudio de Sulloway se había realizado a partir de información y resultados de 
evaluación realizados por sus mismos padres y hermanos. Estas "evaluaciones" 
no coincidían con las que realizaban otras personas ajenas a sus contextos 
familiares. C. Ernst yJ.Angst (citados por Horgan, J. 2001) después de revisar 
varios estudios sobre la relación entre el orden de nacimiento y la personalidad, 
y de entrevistar 7.582 estudiantes de Zurich concluyeron, además de demos-
trar que no existía ninguna relación entre estas dos categorías, que este tipo de 
estudios eran "una auténtica pérdida de tiempo y de dinero". 

Pinker (1975) Lorenz, (1979) Hinde (1977) parten, para demostrar sus teorías, 
de un supuesto progresionista no totalmente aceptado en la Biología. Estas teo-
rías suponen que en la medida en que avanzamos hacia especies superiores en 
la escala evolutiva habremos de encontrar comportamientos o capacidades psí-
quicas más complejas. Es decir, el que una especie haya logrado ciertas destrezas 
debe ser un índice para creer que en esta especie deben encontrarse igual-
mente otras habilidades propias de especies con igual desarrollo. De la misma 
manera se supone que especies emparentadas biológicamente (por determina-
dos rasgos físicos que han sido escogidos para llevar a cabo la taxonomía bioló-
gica) habrán de compartir igualmente ciertos rasgos psíquicos.Valga sólo anotar 
que en las taxonomías biológicas es muy poco lo que se puede afirmar (a pesar 
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del propósito que hayan tenido los estudios etológicos iniciales de Lorenz, 1979; 
Klopfer.P. l976;Eibl-Eibesfeldt, 1972;Callan, H. 1973; Barnet,S.A. l967;Hinde, 
1977) sobre los parentescos evolutivos y el comportamiento o la presencia de 
ciertas capacidades psíquicas. Por ejemplo en el manejo espacial puede encon-
trarse una gran similitud , por su nivel de complejidad, entre las ratas, cierto tipo 
de arañas cazadoras y el hombre, sin que necesariamente este comportamiento 
nos lleve a pensar en cercanos vínculos evolutivos. Las pautas de comunicación 
sonora pueden verse notoriamente desarrollados en especies distantes en la 
taxonomía, como los delfines, ballenas, algunos pájaros y en el hombre, sin que 
esto pueda sugerir un proceso uniforme de desarrollo en la filogenia. Otros 
ejemplos podrían ser la inteligencia, la capacidad de engaño, el manejo de instru-
mentos, la percepción de color y de sonidos, el establecimiento de parejas, la 
promiscuidad de las hembras y los machos, el altruismo, el "infanticidio", etc. En 
todas estas cualidades psicológicas igualmente podríamos encontraren algunos 
casos, que las especies cercanas difieren. Si comparamos diferentes especies de 
primates podemos observar que pueden diferir en nivel de inteligencia, en la 
percepción del color, en el estilo de vida social que mantienen, en la promiscui-
dad de las hembras y de los machos, en los niveles de agresión, en la presencia 
de conductas homosexuales, en las pautas de acercamiento sexual, en las con-
ductas que garantizan un mayor éxito reproductor, en las jerarquías de poder y 
la herencia de éstas, en la apreciación de la música y hasta en las conductas de 
aseo y los hábitos para asegurar su supervivencia. 

A pesar de que es difícil tener una postura uniforme sobre la relación entre 
ciertas características físicas o genéticas y el comportamiento, los "psicólogos 
evolucionistas" recurren de manera algo arbitraria a escoger los ejemplos anima-
les que permitirían sustentar su bien peculiar formulación. La agresión masculina 
podría demostrarse en algunos casos donde la fiereza del macho le ofrece ciertas 
ventajas reproductivas, desconociéndose que en muchos casos de primates el 
éxito reproductor no está ligado a la fuerza, sino a las destrezas sociales de ios 
machos (Van Waalen , 1997); igualmente se justifica la mayor promiscuidad de los 
hombres y la mayor pasividad de las hembras en algunos pocos casos no necesa-
riamente cercanos al hombre, ya que en primates como el chimpancé las hembras 
pueden asumir un papel de liderazgo en la caza e incluso pueden mostrar iniciati-
vas notorias en la escogencia del macho y en su vida sexual. 

Cuando no se cuenta con un ejemplo para ilustrar una afirmación en el 
multivariado reino animal, es común que se argumente recurriendo a la supues-
ta originalidad del ser humano y su primacía en la naturaleza. Ciertas conductas 

Discusiones en la Psicología Contemporánea I 9 I 



que supuestamente no se encontrarían en el catálogo etológico pueden ser 
igualmente una prueba de la determinación genética del comportamiento y de 
la fortaleza de las explicaciones darwinianas. La variable y curiosa concepción 
de lo genético34 puede servir tanto para afirmar los vínculos de toda la especie 
humana con sus parientes animales, como para demostrar sus particularidades 
y su originalidad en la historia filogenética. 

Obviamente la poca precisión del concepto de lo genético y la vaga sustentación 
que se propone para explicar sus influencias sobre el comportamiento, facilita 
que cualquier contradicción sea sencillamente asimilable. De esta manera no 
hay ninguna dificultad en encontrar una justificación evolucionista para el cui-
dado parental como para el infanticidio, para la agresión y el egoísmo, como para 
el altruismo y el sacrificio, para la promiscuidad como para la estabilidad de las 
parejas, para el éxito reproductor como para el homosexualismo, para las des-
trezas asociadas a la fuerza o a resultados relevantes en el corto plazo, como 
para aquellas que habrán de ejercer su efecto en el largo plazo, para aquellas 
conductas que buscan una satisfacción directa, como aquellas conductas de 
flagelación y autodestrucción. 

Si la imprecisa concepción de lo genético y su relación con el comportamiento 
genera las licencias arguméntales de muchos de los psicólogos evolucionistas cuan-
do se retoman las descripciones etológicas, las imprecisas concepciones de la 
cultura y de los acontecimientos sociales e históricos completan el cuadro de los 
bizarros ejercicios intelectuales de las posturas evolucionistas. Son notorias las 
limitaciones que estos autores expresan cuando se refieren a datos que mostra-
rían la variabilidad de la especie humana. Las enormes diferencias en las culturas e 
incluso en los grupos sociales, respecto al comportamiento sexual de las mujeres 

14 La Psicología evolucionista supone al contrario que la "genética conductista" (ver una nota anterior) 
que la Genética sirve para explicar los comportamientos comunes de todos los seres humanos y que las 
diferencias son producto de las influencias ambientales. Estas dos posiciones encontradas lo único que 
demuestran es la variabilidad de las teorías que intentan relacionar la genética (o lo innato) con el 
comportamiento. En palabras de David Lykken: los Psicólogos evolucionistas cometen el "curioso error de 
presuponer arbitrariamente que toda la diversidad genética que permitió a la selección natural desarrollar 
el cerebro humano se ha agotado actualmente y que las diferencias psicológicas individuales que observa-
mos hoy son en su totalidad producto del medio ambiente...En otras palabras, que todos los bebes 
actuales, a diferencia de los paleolíticos, tienen cerebros parecidos a muchos ordenadores Macintosh en 
espera de ser programados. Esto es algo sumamente improbable por motivos evolutivos. Si hay abundante 
diversidad genética en la Psicología de los animales domésticos, como observó Darwin, así como en la 
anatomía y fisiología de los humanos, como puede observar cualquier niño, ¡por qué el cerebro humano 
es la única excepción!" (citado por Horgan, J. 2001, pág. 263), 
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y los hombres, la variabilidad en las conductas agresivas, el comportamiento apre-
ciado o considerado valioso o exitoso, las formas variables en como se reglamente 
la prohibición del incesto, lo variable que pueden ser las jerarquías y los símbolos 
de poder, etc., serían ejemplos que llamarían a la prudencia y a establecer unos 
límites a este tipo de especulaciones, que en algunos casos pareciera que repro-
dujeran las ideas religiosas del darwinismo social. 

La poca atención y consideración a las teorías sociales que intentan señalar la 
enorme diversidad humana se hace notoria en la escasez de referencias a estu-
dios empíricos propios de estas disciplinas y en las particulares interpretacio-
nes que realizan sobre ciertos acontecimientos históricos o sobre ciertas 
experiencias cotidianas.Aparte de las referencias históricas de Sulloway, (más 
arriba expuesta) para sustentar su teoría del orden del nacimiento, un caso 
llamativo es el de Pinker, quien criticando los contraejemplos que aparentemen-
te falsearían su teoría sobre las tendencias agresivas del ser humano retoma el 
gusto del Dalai Lama, un reconocido pacifista, por los libros sobre las guerras. 
De la misma manera una prueba esgrimida por este mismo autor para ilustrar las 
divergencias de gustos sexuales entre hombres y mujeres es citar la frase de un 
dueño de un negocio de citas:"£//os inspeccionan las formas de nuestro perfil; 
ellos se limitan a mirar las fotos" (Pinker, citado por Horgan,J. 200, Pág. 249). 

Obviamente estas frases sueltas pueden ser parte de estilos narrativos y de 
aderezos expositivos, como los que yo me he permitido en este texto, y no 
deben tomarse como parte de la argumentación contra la Psicología evolucionista. 
Ciertas formas laxas de hablar abundan en cualquier texto y no sería aceptable 
que éstas se escogieran para generar un sentimiento de complicidad con el 
lector. Pero si el lector me excusa por haber usado una serie de frases que son 
notorias por su vaguedad y por su imprecisión para formular una serie de pre-
guntas a la Psicología evolucionista, creo que podría reconocer que éstas refle-
jan un estilo que es propio de esta propuesta investigativa. Lo genético no es 
suficientemente aclarado. La relación entre lo que sea que entiendan por el 
sistema genético y el comportamiento no es ilustrada en ninguna parte35. La 

15 Esta relación pretende establecerse de manera indirecta. Al comparar diferentes poblaciones, o recoger 
datos de una muestra grande suponen que se pueden sacar conclusiones de la influencia genética. Esta 
relación no puede concluirse necesariamente, ya que el que un comportamiento se presente en una 
población numerosa puede deberse a la posible uniformidad de las culturas analizadas, a que ciertas 
experiencias "físicas", u "objetivas" restringen la variabilidad del comportamiento, a la manera de calificar 
las conductas, o a que la pauta a ser analizada es completamente trivial. Es necesario anotar que muchas 
veces el comportamiento analizado no se plantea como universal en todos los seres humanos, sino que, 
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concepción sobre la particularidad del ser humano o sus similitudes con otras 
especies animales no es presentada de manera que podamos seguir una expo-
sición coherente. Los conceptos de adaptación y de nicho (o de las condicio-
nes donde se dieron las conductas de los primeros homínidos) no son 
suficientemente precisos para ver la funcionalidad de unas conductas particu-
lares, ni como ellas garantizaron la supervivencia del ser humano en tiempos 
remotos o actuales, además que pueden utilizarse para explicar conductas en 
muchos casos opuestas. 

El que nuestro artículo se haya concentrado en criticar las propuestas 
"evolucionistas" no debe llevar a pensar que intentamos en este texto defen-
der las posiciones que se oponen a esta concepción en la disciplina psicológica. 
Igual argumentación podríamos presentar para cuestionar las teorías más radi-
cales del ambientalismo y esas aún más vagas e imprecisas posturas 
"interaccionistas",que proponen modelos de"integración" con conceptos bas-
tante generales y carentes de valor heurístico. 

No negamos que puedan existir otras posibilidades explicativas, las que nos ex-
cusamos de analizar debido a que desbordan los objetivos del artículo, que fue 
planeado alrededor de las teorías evolucionistas y sus propuestas de desarrollo. 

Aparte de las propuestas explicativas del comportamiento humano el evolucio-
nismo ha ejercido alguna influencia en la Psicología en aspectos relacionados 
con la direccionalidad del desarrollo y la noción de progreso. Es sobre estos 
últimos aspectos que nos habremos de concentrar en el siguiente apartado. 

5.2. El desarrollo como un proceso de independización 
del medio 

La Psicología del desarrollo en sus perspectivas tradicionales ha entendido el 
desarrollo humano como un proceso orientado hacia niveles progresivos de 
mayor abstracción, anticipación e independencia del medio. 

cambiando las pautas de análisis, se propone como presente en algunos grupos de todas las culturas 
humanas, lo quí parece justificaría la demostración biológica. Ejemplos de este proceder analítico son los 
ejemplos sobre el homosexualismo, el comportamiento obsesivo-compulsivo, el infanticidio, la autoflagelación 
y otras conductas que siendo propias de ciertos grupos de individuos, se presentan en todas las culturas. 
Lo común y universal se entiende, al igual que sus otros conceptos, de tan variadas maneras, que pueden 
utilizarse para describir procesos individuales, estilos de relación y pautas culturales. 
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Piaget (!969),Vygotsky (1979), Wallon, (1979), Bruner, (1980; 1984), Kohlberg 
(1982), han caracterizado los primeros momentos del desarrollo infantil en térmi-
nos de menor capacidad de anticipación, menor autonomía, mayor concreción y 
dependencia de factores contextúales irrelevantes, menor capacidad de anticipa-
ción y una muy limitada capacidad de formular hipótesis abstractas y universales. 
Sólo con el desarrollo el niño progresivamente habría de liberarse de estas limita-
ciones propias de un pensamiento"primitivo",que usualmente se describe como 
caótico, dominado por los afectos y por un pensamiento mágico. 

Esta visión del desarrollo, de manera complementaria, considera los procesos 
humanos como funcionando de manera total e integrada. Es decir, el desarrollo 
habría de verse como un proceso de complejización de estructuras totales que 
garantizarían que los sujetos operen de manera coherente y uniforme, indepen-
dientemente de las variables situaciones contextúales36. Estas estructuras tota-
les, que usualmente se caracterizaban a partir de modelos formalistas de la lógica, 
matemáticas o lingüística, en su estadio de mayor complejización operarían como 
procesos ausentes de significaciones o de valoraciones semánticas. 

De esta manera al lograr operar según determinados modelos formales, el suje-
to podría acceder al pensamiento científico, al pensamiento universal y a toda 
forma de pensamiento que le posibilitara liberarse de todas las restricciones de 
la naturaleza y de la historia. El hombre en éste su máximo nivel posible de 
desarrollo podría entender el pasado y planear el futuro distante. Gracias al 
poder de su pensamiento el hombre podría transformar la naturaleza y podría 
dirigir su propio destino. 

Ei máximo nivel de progreso contemplado por la Psicología del desarrollo, al 
alcanzar la posibilidad de transformación de su propio futuro, no vería como 
necesario describir o proponer otros estadios posibles de nuevo desarrollo. 
Todo estadio posterior a éste sugerido sería tan sólo la complementación se-
cundaria de las capacidades ya contenidas en el último nivel de desarrollo psi-
cológico. De esta manera la Psicología del desarrollo se ha limitado a estudiar el 

í6 Piaget quien puede ser el ejemplo más claro de esta manera de pensar tuvo una particular influencia de 
la obra de Bertalanffy, quien aspiraba integrar las posturas darwinianas con las propuestas vitalistas. 
Bergson ejerció una notable influencia igualmente en la obra de Piaget. Igualmente la lógica y otras 
disciplinas normativas se consideraban, en las primeras épocas de las posturas desarrollistas, el ideal que 
debería orientar el desarrollo. Esta aspiración de progreso llevó a imponer la idea errada de que el 
pensamiento científico era un producto del poder del pensamiento normativo y, de manera relacionada, 
como el punto final de todo posible desarrollo. 
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desenvolvimiento del ser humano hasta el final de su proceso educativo, que 
usualmente se corresponde con los 17o 25 años. 

El estudio de edades posteriores se considera innecesario porque el pensa-
miento o las capacidades humanas alcanzan su máximo nivel al final de la adoles-
cencia o al inicio de la vida adulta, momento que usualmente coincide con la 
terminación de todo proceso de capacitación de las habilidades o conocimien-
tos, que a través del sistema educativo se han considerado como más valiosos. 

El acceso a una formación científica37, considerada como el peldaño más alto del 
desarrollo humano, lleva a estas posiciones a considerar irrelevante el estudiar 
posteriores formas de conocimiento. La vida del adulto o del anciano no sería 
considerada parte de una Psicología del desarrollo porque los sujetos en estas 
edades no mostrarían formas de pensar o de comportamiento diferentes. Estos 
momentos del desarrollo serían considerados como parte de un proceso de 
consolidación o deterioro de esas capacidades ya constituidas al final de la in-
fancia. 

La noción de progreso dominante en la Psicología del desarrollo se asemeja a la 
que en páginas anteriores caracterizábamos en términos de un desarrollo hacia 
la independencia del medio y hacia la mayor capacidad de anticipación.Al igual 
que con las posiciones señaladas en la Biología, estas concepciones de progreso 
se sostienen con el análisis de cierto tipo de conductas y sobre cierto tipo de 
fenómenos que se han considerado como más complejos en las concepciones 
occidentales. 

La ciencia, las reflexiones sobre la libertad y la capacidad racional del ser huma-
no de pensar en términos universales y no contingentes, se han propuesto en 
la cultura occidental como los logros más complejos de la historia natural y 
social. La Psicología se limita a reproducir una serie de supuestos que han deter-
minado toda la actividad intelectual de las sociedades modernas. El estudio del 
desarrollo necesariamente tendrá como tarea el contemplar ese proceso hacia 

17 Sobra aclarar que ésta concepción de la ciencia puede ser parte de una concepción "ilustrada" que se 
ha expresado en las propuestas del positivismo, el racionalismo critico y algunas posturas estructuralistas. 
La concepción de la ciencia como un proceder metodológico sostenido en ciertos procedimientos lógicos 
0 en requerimientos formales no es totalmente aceptada en todas las propuestas epistemológicas. Algunas 
de estas posiciones, en tas que podríamos incluir a Kuhn, Feyerabend, al cuestionar las aspiraciones de 
unificación en exigencias metodológicas y lógicas, ponen en duda el ideal de progreso, que en la ciencia se 
ha entendido como la paulatina develación de las leyes naturales. 
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las formas "más complejas" de pensar y actuar humanas. La disciplina psicológica 
se habrá de encargar de revelar ese camino que inexorablemente habría de 
conducir hacia esos niveles de pensamiento que en nuestra tradición se han 
entronizado como más complejos, más desarrollados, más cercanos a esos idea-
les de completa autonomía y autocontrol38. 

Pero como lo exponíamos en las primeras páginas de este artículo las concep-
ciones de progreso han sido cuestionadas en la filosofía, la antropología, la socio-
logía, la Biología y la Psicología. La discusión biológica sobre la direccionalidad y el 
progreso ya analizada, nos permitirá ilustrar los ejes sobre los que ésta discu-
sión se ha presentado de manera "convergente" en la disciplina psicológica. 

5.2.1. Otras formas de conocimiento y sus vías de desarrollo 

La Psicología del desarrollo en sus posturas clásicas consideraban el desarrollo 
como un proceso de una sola vía donde el final habría de ser la forma de cono-
cimiento más valorada, que podría ser la ciencia, la reflexión filosófica o cual-
quier forma de conocimiento entendida en términos de abstracción e 
imparcialidad. Bajo esta concepción toda manera diferente de pensar o compor-
tarse habría de evaluarse bajo una única medida de progreso, quedando en la 
mayoría de los casos clasificadas en estadios más atrasados del desarrollo. El 
pensamiento artístico, el pensamiento social y la capacidad de interacción, la 
preocupación por el bienestar del otro y los sentimientos altruistas, serían con-
siderados como más elementales en la escala única de desarrollo. 

38 Obviamente la crítica al progreso no conduce a una propuesta romántica que abogue por otra forma 
de pensamiento no racional. En realidad la crítica a la ¡dea de "progreso racional" conduce a cuestionar la 
actividad racional del ser humano en términos formalistas o procedimentales. La critica no es contra la 
ciencia, es contra la idea positivista de ver la ciencia como una serie de procedimientos formales que han 
logrado liberarse de toda contaminación del contenido y de las significaciones particulares. La ciencia, 
como toda actividad humana no se puede analizar en términos de las usuales dicotomías del pensamiento 
occidental. La ciencia no es el máximo desarrollo de las formas puras y su diferenciación del contenido. La 
ciencia no es el punto logrado de separación de lo universal y lo particular. La ciencia es simplemente un 
tipo de conocimiento propio de una tradición que construye formas de interpretación de acuerdo a una 
serie de presupuestos que determinan todo acto de conocimiento e interacción. La noción de progreso 
está estrechamente vinculada a una particular concepción de conocimiento, que pretende construir unas 
formas que se habrán de independizar de todo tipo de determinación. Esta concepción liberadora de la 
razón no va a ser abordada con mayor detalle en este artículo, pero esperamos que con las ideas que a 
continuación habrán de ser expuestas quede claro todo el universo conceptual que va asociado a la ¡dea 
de progreso y a las posturas que se puedan sugerir como alternativa. 
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Si en la discusión biológica se puso en duda una medida de"adaptabilidad",que 
se adecuara a toda forma de comportamiento animal y que posibilitara clasificar 
toda forma de percepción y comportamiento en términos de mayor capacidad 
de anticipación, en la discusión psicológica es igualmente problemático sugerir 
una única escala de progreso en el conocimiento y en la anticipación o conoci-
miento de la realidad. Las formas de conocimiento humano son tan variadas 
como variadas son las escalas para evaluar su desarrollo. El conocimiento, las 
pautas comportamentales del ser humano son tan diversas que hay que propo-
ner un conjunto de subsistemas funcionales, que tengan cierto tipo de reglas de 
funcionamiento difícilmente unificables39. 

De esta manera el desarrollo podría seguir diferentes caminos dependientes 
del tipo de conocimiento o conducta a ser considerada. El desarrollo del cono-
cimiento matemático habría de seguir un camino de desarrollo diferente al que 
siguen los conocimientos o comportamientos sociales, artísticos, espaciales etc. 
(Gardner, 1999). Cualquiera sea la concepción de conocimiento o el dominio 
de comportamiento analizado, lo fundamental de esta concepción está en que el 
desarrollo está orientado por destrezas, habilidades o conocimientos particula-
res y no por un proceso formal que supuestamente abarcara toda manifesta-
ción humana. El desarrollo no estaría orientado por una vección hacia la 
abstracción y capacidad de operar de manera descontextualizada, sino por el 
contrario sería un proceso hacia la especialización y la diversificación contextual 
(Yáñez, C. J. 1993, 2000a; 2000b). 

El proponer diferentes formas de conocimiento y diferentes vías de desarrollo 
para estas particulares formas de conocimiento no tiene la intención de sugerir 
maneras diferentes de abordar el mundo en franca oposición al conocimiento 
científico. La idea central de proponer nuevas formas de conocimiento y el 
desarrollo como especialización, es el de señalar que el conocimiento está ligado 
a contextos específicos, y a una serie de presupuestos que determinan como 
habría de operar la actividad de conocer. 

Si se propone separar diferentes tipos de conocimiento es para resaltar que 
toda actividad humana se desarrolla en relación estrecha con la tarea, o conte-

•" En la Antropología se desarrolló una discusión similar. Las primeras posiciones que oponían al pensa-
miento racional un pensamiento mágico y animista (en su concepción ahistórica, o según un proceso 
progresivo de complejización) fueron cediendo su lugar de aceptación a posiciones que cuestionaban 
este ideal desarrollista y que proponían múltiples posibilidades a las formas de conocimiento humano y a 
las variaciones culturales. 
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nido específico, al igual que en estrecha dependencia con los supuestos que 
determinan sus límites y maneras de operar. La actividad artística y el conoci-
miento social, no se diferencian de la actividad científica en los procedimientos 
explícitos, ni en las reglas formales para determinar un argumento válido, sino en 
el tipo de fenómenos contemplados, al igual que en el tipo de discurso permiti-
do para provocar la aceptación y el reconocimiento. 

Todo tipo de conocimiento opera bajo un universo de presuposiciones que 
determinan en que momento un argumento es reconocido como válido y cuando 
un problema de trabajo habrá de ser considerado relevante. Sólo si se establece 
una similaridad en toda actividad humana, en cuanto a sus procesos de consti-
tución y legitimación se puede aceptar que ninguna forma de conocimiento 
habrá de ocupar una posición de preeminencia. 

Pueden existir temáticas, o problemas de investigación más relevantes y más 
valorados en una determinada tradición o época histórica, los que no nos llevan 
a concluir que ellos mismos representan un estadio de mayor evolución y ma-
yor complejización racional, por más que se presenten con todo el ropaje retó-
rico de que ellas son un ejemplo de la liberación de todas las determinaciones 
de la historia y de todos los atavismos humanos. 

Toda forma de conocimiento tiene un proceso de desarrollo similar, donde las 
determinaciones y los sentidos habrán de marcar su rumbo y sus variadas aspi-
raciones. Por más que a la ciencia se le haya encomendado la tarea de"descifrar"la 
realidad, no puede atribuírsele un poder de autoliberación y de trasgresión de 
toda forma de determinación. La ciencia no ha logrado liberarse de todo proce-
so humano de constitución de sentido. La ciencia como toda actividad humana 
es producto de una historia de desarrollo que habrá de seguir produciéndose, 
por más que en algunos momentos aparezcan discursos de trascendencia y de 
total iluminación. 

Entendiendo ei conocimiento como parte de un horizonte de presupuestos y 
sentidos, nunca delimitable, podrá cuestionarse el que una particular manifesta-
ción se proponga como el camino más adecuado y como el paradigma de todo 
progreso. Las múltiples vías de desarrollo humano señalan las variadas posibili-
dades de la historia y facilitan que el camino de renovación y crecimiento esté 
completamente abierto a la sorpresa y la constante renovación del espíritu 
humano. 
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5.2.2. La unidad tempora l de análisis del desarro l lo debe ser 
ampliada 

Si las diferentes formas de conocimiento siguen vías diferentes de desarrollo, 
igualmente la ampliación de la unidad temporal propuesta para estudiar el desa-
rrollo nos conducirá a cuestionar la ¡dea de progreso. 

En la Psicología del desarrollo los tiempos de análisis son bastante restringidos. 
Usualmente el proceso de crecimiento o desenvolvimiento psicológico se ex-
tiende desde el nacimiento hasta los 17o 25 años de edad. La edad límite pro-
puesta se establece de acuerdo al tipo de problema o categoría psicológica 
propuesta para estudiar el desarrollo. Cualquiera sea la categoría de análisis pro-
puesta, ésta se presenta en un estado supuesto de mayor complejización o, de 
acuerdo a un parámetro previsto de antemano, como correcto o más adecuado. 
Definida la manera en como un problema se resuelve de manera correcta, o deli-
mitado el tipo de proceso requerido para abordar una tarea, ésta se propone 
como estado final hacia el que se deben dirigir todas los seres humanos. 

Una vez propuesto el estado final sugerido como ideal o simplemente como el 
más adecuado para cierto tipo de tareas o problemas, el desarrollo habrá de 
verse como una secuencia de momentos que habrán de ser evaluados de acuer-
do a su distancia con respecto a dicho estado final. Desde esta perspectiva todo 
análisis del desarrollo sería una reconstrucción desde un estado final ya logra-
do. Si la manera de resolver una tarea se ha establecido de manera clara y sin 
ambigüedad, todo proceso que intente abordar este problema debe evaluarse 
en términos del uso de los procedimientos utilizados para describir la tarea. En 
otras palabras, delimitado cierto tipo de tareas, que bajo ciertos supuestos so-
ciales se han considerado como de mayor complejidad,y las maneras correctas 
en como deben ser abordadas, el trabajo reconstructivo de la Psicología del 
desarrollo consistirá en analizar que pasos o componentes del proceso hacen 
parte de él y de acuerdo con eso, establecer una escala de complejización que 
se corresponderá con las expectativas de progreso40. 

Si la tarea re ha delimitado de esta manera, si se ha establecido una manera 
correcta o adecuada de abordarla y si los tiempos esperados para su resolución 
40 Tanto Piaget, Vygotsky, Luria, y la Psicología del procesamiento de información (sin desconocer que el 
tipo de tarea y análisis varía de autor en autor) parten de una tarea o un proceso considerado como más 
representativo de las capacidades desarrolladas del ser humano para describir en términos formales el 
proceso lógico o formal necesario para abordar esa tarea. 
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correcta no desbordan los plazos de la escuela, es claro que el proceso habrá 
de seguir una direccionalidad y una línea particular de progreso. 

El sistema educativo al que ha estado vinculada la Psicología del desarrollo, se ha 
establecido según una escala única de logros y retos progresivos que habrían 
de conducir hasta un punto que coincidiría con la culminación de los años de 
escolaridad y la integración en el mundo social y en las demandas laborales. El 
sistema educativo se ha implementado con la misión específica de alcanzar cier-
tos logros valorados socialmente. El niño o el sujeto en formación debe pasar 
por ciertos momentos previamente estipulados hasta alcanzar ese estado que 
le habrá de otorgar el estatus de adulto. Este estado final se establece de acuer-
do con ciertas tareas que el sujeto habrá de contestar de manera correcta 
según los parámetros disciplinares o sociales previamente establecidos. 

Si consideramos plazos mayores en el desarrollo humano, necesariamente nos 
alejamos de los tiempos, espacios y problemas delimitados por el sistema esco-
lar y nos aventuramos en un mundo de incertidumbre y de múltiples posibilida-
des. El adulto no está sometido a los contextos educativos donde unas 
determinadas habilidades de razonamiento o de decisión personal son las espe-
radas socialmente. El adulto está enfrentado a una serie de problemas persona-
les y de significados vivenciales que difícilmente podrían delimitarse de acuerdo 
a parámetros universales o de acuerdo a una métrica común y unificada. Las 
historias de vida pueden marcar rumbos variables, no necesariamente progresi-
vos ni ascendentes, suponiendo que alguien pudiera establecer una escala para 
evaluar su desarrollo. 

En la consideración del ciclo vital, podríamos cuestionar el proceso de desarro-
llo como una secuencia de desenvolvimiento de"estucturas formales" y como 
un proceso progresivo que es recorrido por una sola vía de complejización. Las 
teorías del ciclo vital proponen tanto una ampliación de los tiempos de estudio 
del crecimiento, como una consideración de otras temáticas fundamentales para 
la vida y el desarrollo humanos.Algunas de estas propuestas, que nos permitirán 
ampliar nuestra comprensión del desarrollo, pueden ser ilustradas en la obra de 
Erik Erikson, quien puede ser expuesto tan sólo como un ejemplo del desarro-
llo como especialización, ya que su formulación solo aborda los procesos de 
interacción social. 

Es claro que en las versiones clásicas del psicoanálisis no se contemplaba el 
desarrollo como problema ya que la historia de los seres humanos estaba con-
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denada a la tragedia de la repetición de las mismas experiencias infantiles. Las 
maneras en como los sujetos se enfrentaban a la realidad estaban determinadas 
por los mismos procesos psicológicos que se turnaban en su dominio o en la 
fiereza en que imponían sus deseos y designios. Los procesos"primario" y"se-
cundaho" en su oposición, determinaban los significados repetitivos de la histo-
ria, manteniéndose a sí mismos de manera invariable. 

Con el desarrollo de la Psicología del "Yo", algunos psicoanalistas sugirieron la 
consideración del desarrollo y con él posibilitaron el establecimiento de 
parámetros de evaluación y de progreso para este proceso y para cualquier 
intervención terapéutica (A. Freud, 1973; Hartmann, 1975; LoevingerJ. 1980). 
Pero si con el concepto del "Yo" apareció la posibilidad en esta escuela de 
contemplar el desarrollo, esta instancia psíquica fue entendida nuevamente como 
un proceso ligado a parámetros de "adaptación" que se relacionaban con las 
demandas escolares o con cierto tipo de exigencias establecidas socialmente 
como indicadores de"adecuabilidad","madurez" o"buen desempeño social". 
No es extraño este vínculo del psicoanálisis con criterios propios de la Psicolo-
gía del Desarrollo, debido a que la Psicología del Yo recurrió expresamente a los 
autores más representativos de ese campo como Piaget. 

Pero dentro del psicoanálisis o la Psicología clínica se desarrollaron otras pro-
puestas que se alejaron tanto de las concepciones freudianas como de los plan-
teamientos piagetianos. Los ejemplos más claros de esta nueva perspectiva fueron 
H. S. Sullivam y Erik Erikson. En esta perspectiva el desarrollo seguía considerán-
dose como un proceso ascendente, pero al contrario de la perspectiva piagetiana, 
cada estadio o fase del desarrollo no tenía que ser superada para acceder a una 
fase superior. Cada fase era entendida como una totalidad que reflejaba los con-
flictos de sujetos sobre su vida, sobre sus relaciones y sobre el sentido de su 
presente, pasado y futuro. 

Aparte de esta nueva concepción de totalidad expresada en un sentimiento 
íntimo de unidad y coherencia41, Erikson (1980), sugirió una ampliación de 
tiempos en el desarrollo, estudiando el proceso de crecimiento desde el naci-

41 Esta perspectiva de totalidad es compartida por las perspectivas del construccionismo social, los 
estudios de identidad, los abordajes existenciales y algunas posturas novedosas en el estudio de la 
conciencia. Estos diferentes abordajes no van a ser analizados en el texto, por los propósitos y extensión 
que debe tener el mismo, como porque en la mayoría de estas posturas no es explícita una concepción de 
desarrollo. Creemos además que es suficiente referirnos a un autor que en su función de prototipo nos 
permita identificar una particular concepción, 
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miento hasta la vejez y la muerte. La consideración de toda la vida como pre-
ocupación de los estudios del desarrollo posibilitó que en la Psicología deja-
ran de utilizarse los clásicos criterios de optimización y progreso. Cada momento 
del desarrollo ofrecería unas posibilidades de interacción con el mundo y 
permitiría entender el desenvolvimiento progresivo en términos de conflic-
tos, donde la flexibilidad y la esperanza eran una opción positiva, presente en 
todo momento o ciclo de la vida. 

La sabiduría podría ser parte del último momento del desarrollo, donde el suje-
to evalúa su vida y sin miedo enfrenta a la muerte al reconocer en su vida toda 
una historia llena de sentido. La sabiduría es un último ciclo que no necesaria-
mente estaría garantizado por la resolución positiva de los anteriores conflictos. 
Sólo la consecución de este momento se hace posible cuando el sujeto ha 
logrado una total armonía entre las demandas del mundo y la responsabilidad 
de su acción ante él.A pesar de que esta manifestación sea considerada la ideal 
y el punto culminante de una vida satisfactoria, la caracterización de esta direc-
ción está abierta a la incertidumbre, ya que no se proponen criterios explícitos 
para evaluar lo que podría ser un proceso creativo y generador de riqueza y 
novedad. 

A pesar de que la sabiduría se propone como un ejemplo del proceso de espe-
cialización a nivel social, nos permite ilustrar de otra manera lo que ya hemos 
venido argumentando. El desarrollo no está marcado por una dirección hacia la 
abstracción e independencia de componentes vivenciales, sino todo lo contra-
rio es un proceso que conduce a la ampliación de universos de sentido, donde 
la persona goza de más riqueza interpretativa y de mayor flexibilidad para inter-
pretar los contextos y la riqueza presuposicional del comportamiento e 
interacción humana. 

Independientemente de que la"Sabiduría" se entienda en relación estrecha con 
la conciencia de sí- mismo, o con sentimientos de identidad (que deben ser 
parte imprescindible de toda teoría del desarrollo), su estudio nos permite com-
prender como el desarrollo tiene que ver con procesos de reorganización de 
un horizonte de sentidos y con la ampliación de particulares límites que res-
tringen nuestra atención hacia ciertos parámetros o percepciones particulares. 
El desarrollo no es un proceso de complejización en la argumentación, ni un 
proceso progresivo de abstracción de las vivencias personales, sino un proceso 
de reorganización permanente de los supuestos que determinan nuestro hori-
zonte de comprensión y que delimitan las maneras en como habremos de iden-
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tificar los problemas relevantes y sus posibles soluciones. Todo universo 
presuposicional delimita un campo de percepción y una posibilidades de com-
binación y de desarrollo. Cualquier vía tomada de desarrollo es producto de 
una serie de conflictos y tensiones que solo a posterior! pueden ser reflexiona-
das, sin que esta posibilidad evite el recorrer repetitivamente por los mismos 
caminos ya recorridos. 

El considerar todo el ciclo vital, no es únicamente para ampliar la consideración 
de nuevos momentos del desarrollo, ni para sugerir nuevos estadios dentro del 
mismo esquema de progreso. La consideración del ciclo vital nos posibilita pen-
sar en contextos diferentes a los que usualmente se han considerado en la 
Psicología del desarrollo y en estados que socialmente no se han delimitados 
como ideales. La incertidumbre de la vejez y de la muerte nos posibilita conside-
rar el desarrollo como un proceso abierto a la incertidumbre y que conduce a 
un estado no necesariamente pensado como ideal. 

3.3.3. Las rupturas y las continuidades en el desarrollo. 

Al igual que en el desarrollo biológico, donde no se puede establecer un 
parámetro de adaptabilidad general que permita clasificar todas las conduc-
tas de los organismos, en el desarrollo psicológico no se puede establecer 
una única escala de progreso bajo la cual sean analizadas todas las conduc-
tas humanas. 

A nivel biológico encontramos procesos de especialización, que hacen que los 
animales se diferencien por sus particulares destrezas que les permiten apro-
vechar la inmensa variabilidad del ambiente. En algunos casos este proceso de 
especialización exige una simplificación anatómica o comportamental, en otros 
casos la recombinación de antiguos componentes y en otros el desarrollo de 
destrezas para un número reducido de contextos. 

De la misma manera el desarrollo humano puede contemplarse como un pro-
ceso de especialización, que en algunos casos consiste en la simplificación de 
ciertos sistemas de percepción y significación42, en la riqueza y ampliación de 

42 La percepción de caras de diferentes especies o la discriminación de tonos y sonidos puede ser muy 
amplia y rica en los niños más pequeños. Habilidad que se va reduciendo para concentrarse en caras 
humanas o en sonidos relacionados con el lenguaje materno. 

2 0 4 Diálogos N° 3 



supuestos necesarios para desempeñarse adecuadamente en un dominio del 
conocimiento43, o en el desarrollo de destrezas específicas que posibilitan la 
rapidez o la precisión en una determinada ejecución44. 

Cada una de estas "vías de especialización" establecen criterios de adecuabilidad 
que permitirían juzgar como adecuadas ciertas formas de comportamiento. El 
experto en una determinada disciplina científica, al dominar una significativa 
cantidad de supuestos y gozar de cierta riqueza argumental, podrá ser calificado 
de genial y revolucionariamente innovador en la medida en que pueda 
recombinar los elementos existentes en su particular universo de conocimien-
to. Las creaciones de teorías revolucionarias o la formulación de ideas llamativa-
mente innovadoras, son producto de recombinaciones de elementos, 
componentes o supuestos previamente existentes. 

La completa novedad, que no mantiene un vínculo de continuidad con las ideas 
anteriores, despierta completa extrañeza y total rechazo. Una propuesta que 
rompa totalmente con los supuestos de una determinada comunidad de cono-
cimiento, es ignorada por que no goza de un horizonte que permita interpretar-
la. Si una idea no posibilita la construcción de puentes con una tradición, rompe 
la posibilidad de establecer vínculos de analogía que son los que habrán de 
determinar qué de lo propuesto es verdaderamente novedoso. Una propuesta 
sin conexión con un universo de supuestos anteriores es o completamente 
incomprensible o totalmente invisible. 

43 El conocimiento social es un buen ejemplo donde se ¡lustra la ¡dea. El funcionar adecuadamente en una 
cultura significa poder discriminar las demandas propias de cada contexto y dominar los supuestos que 
delimitan el espacio de cada interacción y las maneras de participar en ellas. Si el dominio social es un 
ejemplo claro de este proceso de especialización, las áreas de conocimiento "no sociales" son igualmente 
claras en las exigencias de supuestos e implícitos. Por ejemplo el conocimiento científico consta de una 
infinidad de supuestos que de manera más evidente son dominados por los expertos. El experto en una 
disciplina científica no posee nuevas formas lógicas, ni su razonamiento es más rico en procedimientos, ni 
es más inteligente, en el sentido tradicional del término, sino que posee un horizonte de casos y supuestos 
más amplio y rico que le permite combinar de manera más acertada la información e igualmente le 
posibilita determinar la novedad y relevancia de una particular idea o propuesta que se pueda presentar 
en un problema o situación particular. El artista, igual que el científico creador de nuevas propuestas, no 
posee una mayor riqueza procedimental, sino que goza de una mayor riqueza de estilos y casos para 
ofrecer integraciones y novedades combinatorias, 
44 El caso del deportista de alta competencia o del ejecutor de tareas precisas y repetitivas puede 
ejemplificar esta otra vía de especialización. Un deportista, como por ejemplo un boxeador, debe desarro-
llar destrezas en sus movimientos y en sus capacidades de anticipación que le permitan producir unos 
acciones que para el ojo no entrenado serán siempre sorprendentes. 
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El humor y el chiste pueden ser unas metáforas adecuadas para lo expuesto 
anteriormente. Si un comentario se hace repetitivo y representa lo ya conocido, 
produce el fastidio de su receptor. Si el comentario es completamente alejado de 
los supuestos conocidos por una determinada comunidad, la sensación que pue-
de producir es en el mejor de los casos de indiferencia. Si el comentario por el 
contrario, combina de manera original algún hecho o evento por todos conocido, 
la sensación que logra generar es de gracia, humor o admiración. 

El conocimiento científico opera y se desarrolla de la misma manera a pesar de 
que los que desarrollan una determinada área del conocimiento crean que sus 
formulaciones son producto de una cada vez más rica capacidad de abstracción 
y de una cada vez más potente habilidad de combinación lógica y formal. Cuan-
do los miembros de una comunidad comparten un universo de sentidos, cuan-
do la información relevante es parte de un conjunto de supuestos no 
necesariamente explícitos, la comunicación debe desarrollarse sobre aspectos 
de procedimientos y códigos que cumplan la tarea de invitar al entendimiento y 
despertar los supuestos correspondientes al contexto. Esta información de 
códigos y procedimientos es necesariamente explícita y genera la sensación, en 
los participantes de la comunicación, que en ellas está la orientación y el 
develamiento del proceso de constitución de conocimiento. Los códigos y pro-
cedimientos propios de todo acto de comunicación sólo son señales explícitas 
que operan sobre una serie de acuerdos, y que cumplen la función de señalar 
los aspectos que deben ser recuperados de la memoria compartida para hacer 
comprensible la comunicación. 

En la ciencia, en el conocimiento y en la interacción social, la novedad y la formu-
lación de ideas transformadoras es parte de un proceso de cambio no gradual, 
que se expresa por la recombinación de supuestos existentes previamente.Toda 
idea o propuesta novedosa debe constituirse sobre los elementos existentes 
anteriormente, para garantizar la continuidad de un proceso de desarrollo y para 
poder determinar exactamente en que consiste su sorprendente novedad. 

Toda idea novedosa es parte de una historia que contiene de manera no inte-
grada sus mismos componentes. La recombinación de diversos universos 
presuposicionales posibilitan la ampliación de determinadas perspectivas, o la 
creación de nuevas formas de interpretación para antiguos problemas. 

Cada"programa de investigación" y de conocimiento establece un limite que de-
termina las preguntas relevantes y las posibles relaciones con otros universos de 
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conocimiento y creación. Estas restricciones existentes en toda forma de cono-
cimiento permiten delimitar las vías adecuadas y permitidas para su exploración y 
conducen a sellar nuevos caminos que se perciben como ciegos.Todo periodo de 
crisis, como el que actualmente estamos viviendo en la Psicología del desarrollo, 
conduce a la búsqueda de nuevos paradigmas y nuevos modelos de otras discipli-
nas y campos de conocimiento, que permitirían ampliar el universo presuposicional 
y ofrecer otras vías para la indagación y la investigación. 

Los avances y ricas discusiones de otras disciplinas, como la Biología, pueden 
ofrecer nuevas metáforas, nuevos argumentos que posiblemente enriquezcan 
el discurso psicológico y posibiliten un trabajo más especializado que pueda dar 
cuenta de todo el desarrollo, incluido aquel que pretendemos seguir todos los 
estudiosos de la Psicología del Desarrollo. 

Con la esperanza que la búsqueda de argumentaciones y formulaciones de las 
disciplinas vecinas nos permita reorganizar nuestro discurso psicológico, termi-
no esta veloz carrera que en sus últimos pasos nos conduce, como siempre 
cuando se intenta correr para avanzar,.... a todos los comienzos... 

Referenc ias 

AgustíJ. (1998). La paradoja del progreso evolutivo. En Wagensberg,]. &Agustí,J. 
(Eds)."£/ progreso: ¿Un concepto acabado o emergente?" Tusquets Edi-
tores, Barcelona, pps 233- 258. 

Alberch, P (1998). El concepto de progreso y la búsqueda de teorías generales en 
la evolución. En Wagensberg,]. & AgustíJ. (Eds)."£/ progreso: ¿Un concepto 
acabado o emergente?"Tusquets Editores, Barcelona, pps 193- 222. 

Ardrey, R. (1983). La evolución del Hombre: La hipótesis del Cazador. Alianza 
Editorial. Madrid. 

Ayala, F.J. (1983). El concepto de progreso biológico. En Ayala, F.& Dobzhansky 
(eds.). Estudios sobre la filosofía de la Biología. Editorial Ariel. Barcelona. 

Barnet, S.A. (1967). La Conducta de los Animales y del Hombre. Alianza Editorial. 
Madrid. 

Bergson, H. (1985). La evolución creadora. Espasa-Calpe. Madrid. 
Bertalanffy, L. (1976). Teoría General de Sistemas. Fondo de Cultura Económica. 

México. 
Bonner.J.T (1982). La evolución de la cultura en los animales.Alianza editorial. 

Madrid. 

Discusiones en la Psicología Contemporánea 2 0 7 



Bruner, j . (1980). Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. Pablo del Rio 
Editor. Madrid. 

Bruner, J. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Alianza Editorial, Madrid. 
Callan, H. (1973). Etología y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 
Capra, F. (1999). La trama de la vida. Editorial Anagrama. Barcelona. 
DobzhanskyTh. (1975). ¿Evolución darwiniana u orientada?. En Evolución. 29. 

376. 
DobzhanskyTh. (1983). El azar y la creatividad en la evolución. En: Ayala, F. & 

DobzhanskyTh. Estudios sobre la filosofía de la biología. Editorial Ariel. 
Barcelona. 

Eibl-Eibesfeldt, I. (1972). Amor y Odio. Historia natural de las pautas elementales 
del comportamiento. Siglo XXI editores. México. 

Eibl-Eibesfeidt, I. (1981). El Hombre preprogramado.Alianza Editorial. Madrid. 
Erikson, E. (1980). Identidad:Juventud y Crisis. Editorial Taurus. Madrid. 
Freud, A. (1973). El Yo y los mecanismos de defensa. Editorial Paidós. Buenos 

Aires. 
Gardner, H. (1999). Estructuras de la Mente: La Teoría de las Inteligencias múlti-

ples. Fondo de Cultura Económica. Bogotá. 
Goodwin, B. (1998). Forma y transformación: la lógica del cambio evolutivo. En 

Wagensberg, J. & Agustí, J. (Eds). "El progreso: ¿Un concepto acabado o 
emergente?"Tusquets Editores, Barcelona, pps 137-163. 

Goodwin, B.( 1993). Development as a robust natural process. En WD.Stein & 
Várela, F. (Eds). Thinking About Biology, Santa Fe Institute Studies in the 
Sciences of Complexity.Addison-Wesley, Reading. 

Gould, S. J. (1997). La grandeza de la vida. Ed. Crítica. Barcelona. 
Gould, S. J. & Lewontin, R. C. (1979). The spandrels of San Marco and the 

Panglossian paradigm: A critique of the adaptionist programme, En 
Proceeding ofthe Roya! Society of London Series B, 205, pp.581-589. 

Goulet, L. R. & Baltes, P. (Eds). (1970). Life-span developmental psychology:Research 
andTheory. New York: Academic Press. 

Grasse, P.P. (1977). Evolution ofLiving Organisms. Academic Press. Londres. 
Haken, H. (1982). Synergetics. Springer. Berlin. 
Haken, H. (1981). Erfolgsgeheimnisse der Natur. DeutscheVerlagsanstalt. Stuttgart. 
Hejl, P (1987). Konstruktion der sozialen Konstruktion: Grundlinien einer 

konstruktivistischen Sozialtheorie. En: S. J. Schmidt (Ed.). DerDiskurs des 
Radikalen Konstruktivismus. Suhrkamp. Frankfurt am Main. pps. 303- 339. 

Hinde, R. A. (1977). Boses biológicas de la conducta social humana. Siglo XXI 
editores. México. 

Horgan, J. (2001). La Mente por Descubrir. Editorial Paidós. Barcelona. 

2 0 8 Diálogos N° 3 



Hull, D L. (1998). Progreso panglosiano. En Wagensberg, J. & Agustí, J. (Eds)."£/ 
progreso: ¿Un concepto acabado o emergente?" Tusquets Editores, Bar-
celona, pps 107- 130. 

Jacob, F. Evolución y Remiendo. Science. 196: I 161. 
Jantsch, E. (1980). The Self-Organising Universe. Pergamon Press, Oxford. 
Klopfer, R H. (1976). Introducción al Comportamiento Animal. Fondo de Cultu-

ra Económica. México. 
Kohlberg, L. (1992) Psicología del Desarrollo Moral. Editorial Desclée de Brouwer, 

S.A. Bilbao, España. 
Lewis, J. &Towers, B. (1970). ¿Mono Desnudo u Homo Sapiens?. Plaza y Janes, 

Barcelona. 
Lorenz, K. (1979). Evolución y modificación de la conducta. Siglo XXI. Editores. 

México. 
Lorite-Mena, J, (1982), £/ animal paradójico, fundamentos de Antropología filosó-

fica.Alianza Editorial. Madrid. 
Kauffman, S. (2003). /nvest/gac/ones.Tusquets Editores. Barcelona. 
Krohn.W & Küppers, G. (Eds). (1992). Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, 

Organization und Bedutung. SuhrkampVerlag. Frankfurt am Main. 
Lewis, J. & Towers, B. (1970). ¿Mono Desnudo u Homo Sapiens?. Plaza y Janes 

editores. Barcelona. 
Lorenz, K. (1979). £vo/udón y Modificación de la Conducta. Siglo XXI editores. 

México. 
Margalef, R. (1998). Progreso: una valoración subjetiva entusiasta de casi la mitad 

de los cambios en los sistemas vivos. EnWagensberg,J.&Agustí,J.(Eds)."£/ 
progreso: ¿Un concepto acabado o emergente?" Tusquets Editores, Bar-
celona, pps 169- 186. 

Margulis, L. & Sagan, D. (1995). M/crocosmos.Tusquets. Barcelona. 
Maturana, H. & Várela, F. (1995). De Máquinas y Seres Vivos. Editorial Universita-

ria. Santiago de Chile. 
Maturana, H. & Várela F. (1996). El Árbol del Conocimiento. Editorial Debate. 

Madrid. 
Maynard Smith, J. (1958). The theory of Evolution. Penguin. Harmondsworth. 
Mayn E. (1968). Espedes animales y evo/udónAriel-Universidad de Chile, Barcelona. 
McKinney, M. L. (1998). La escalera estadística de la evolución: el desarrollo em-

brionario como generador de complejidad. En WagensbergJ. &AgustíJ. 
(Eds). "El progreso: ¿Un concepto acabado o emergente?" Tusquets Edi-
tores, Barcelona, pps 267- 306. 

Monod, J. (1977). El azar y la necesidad. Barral editores. Barcelona. 
Morin E. (I98l).£/Alétodo.Tomos I y II. Ediciones Cátedra. Madrid. 

Discusiones en la Psicología Contemporánea 2 0 9 



Morris, D.( 1968). El Mono Desnudo. Plaza y Janes editores. Barcelona. 
Ortega, L (2003). Comunicación personal. 
Piaget, J. (1969). Psicología del Niño. Editorial Morata. Madrid. 
Piaget, J. (1975). Biología y Conocimiento. Siglo XXI editores. México. 
Pinker, S. (1994). The Language Instinct. Harper Perennial. New York. 
Prigogine, I. & Stengers, I. (1984). Order out of Chaos. Bantam Books.Toronto. 
Roth,G.& Schwegler, H.(l990).Self-organisation,emergent properties and the 

unity of the worid. En: Krohn, W , Küppers, G. & Nowotny, H. (Eds.). 
Selforganisation. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. pps. 36-50. 

Ruse, M. (1998). Evolución y progreso: crítica de dos conceptos. En Wagensberg, 
J. & Agustí, J. (Eds). "El progreso: ¿Un concepto acabado o emergente?" 
Tusquets Editores, Barcelona, pps 67-100. 

Ruse, M.(1983). La Revolución darwinista. Alianza Editorial, Madrid. 
Sagan, C. (1977). Los dragones del Edén. Ediciones Grijalbo. Bnarcelona. 
Sampedro, J. (2002). Deconstruyendo a Darwin. Editorial Critica. Barcelona. 
Taylor, G. R. (1983). El gran misterio de la evolución. Editorial Planeta. Barcelona. 
ThodayJ. M. (1982). La selección natural y el progreso biológico. EnVarios. Un 

siglo después de Darwin. Alianza Editorial. Madrid. 
Tinbergen, N. (1979).Estudios de Etología.Tomos I y 2.Alianza Editorial. Madrid. 
Torres, M. (1984). La gran revolución psicológica: del reptil al hombre. Ediciones 

tercer mundo. Bogotá. 
Waddington, Ch. et. al. (1976). Hacia una nueva Biología teóríco.Alianza editorial. 

Madrid. 
Wagensberg, J. (1998). El progreso: ¿un concepto acabado o emergente? En 

Wagensberg, J. & Agustí, J. (Eds). "El progreso: ¿Un concepto acabado o 
emergente?"Tusquets Editores, Barcelona, pps 15-54. 

Wilson, E. O. (1980). Sodobiología:La nueva síntesis. Ediciones Omega. Barcelona. 
Wilson, E. O. (1997). Sobre ¡a Naturaleza Humana. Circulo de lectores. Barcelona. 
Yáñez C.J. (1989). Cognición y desarrollo. Revista Aportes a la Psicología. Uni-

versidad Santo Tomás. Bogotá. 
Yáñez, C.J. (2000-a). Debates en torno a la obra de Piaget. En Diálogos I. Discu-

siones en la Psicología contemporánea. Universidad Nacional de Colom-
bia. Bogotá. Pps. 13-78. 

Yáñez, C.J. (2000-b). Debates en la Psicología del desarrollo Moral. En Diálogos 
I. Discusiones en la Psicología contemporánea. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. 

Yáñez, C.J. & Ortega, L. (En prensa). Análisis de la obra de Kimura. 



MARES DE INFORMACIÓN: 
NAVEGACIÓN EN EL PACÍFICO SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

César Enrique Giraldo Herrera' 

Los estudios sobre navegación animal han construido modelos de este proceso 
basados en metáforas extraídas de la navegación occidental contemporánea. 
Estudios sobre navegación en otras culturas revelan que las concepciones del 
espacio, el tiempo y el movimiento que caracterizan a esta forma de navegación 
no son necesariamente compartidas por toda la humanidad. La comprensión de 
la navegación en otros contextos culturales, específicamente en el sur de la 
costa del Pacífico colombiano enriquece nuestros modelos de la navegación 
animal, revelando cómo factores que implican un desplazamiento pasivo y son 
considerados en los modelos de la navegación como ruido, son susceptibles de 
ser utilizados como fuentes de información. 

In t roducc ión 

El movimiento dirigido es una característica fundamental de lo que llamamos 
vida.A nivel conceptual la navegación es el proceso de dirigir los movimientos 
de una nave, o un cuerpo, de un lugar a otro (Hutchkins, 1999). Para compren-
der este proceso se han utilizado como metáforas los instrumentos y las técni-
cas usadas en la práctica de la navegación occidental. Aunque con cierta 
imprecisión, términos como"compás" (la brújula),"mapa" ©"estima" han servi-
do, sí no para comprender, al menos para describir la navegación como proceso 
(Papi &Wallraff, 1992). De la misma manera comprender el funcionamiento de la 
navegación en otras culturas ya sea desde un enfoque conceptual, tecnológico 
o histórico puede proporcionarnos metáforas alternativas o poner en cuestión 
supuestos aceptados en las descripciones de la navegación animal. Estos enfo-
ques alternativos resultan particularmente necesarios, dado que los sistemas de 
navegación utilizados en la naturaleza varían ampliamente según las condiciones 
ambientales locales. 

' Biólogo de la Universidad de los Andes 



El objetivo de este artículo es explorar la navegación en un contexto cultural 
diferente del "occidental" contemporáneo, específicamente las formas tradicio-
nales de navegación en la costa sur del Pacífico colombiano. Esta perspectiva 
alternativa permite ilustrar cómo factores que en los modelos de la navegación 
se consideran como"ruido",son susceptibles de ser utilizados como la fuente 
misma de información para navegar. Para el efecto la primera parte ilustra nues-
tra comprensión de la navegación, explorando las influencias que ha tenido la 
navegación occidental en los términos y las metáforas sobre los cuales se han 
tejido nuestras descripciones de los procesos de la navegación animal. 
Adicionalmente sugiere maneras en las que concepciones de la navegación pro-
venientes de otros contextos culturales pueden alterar y enriquecer esta com-
prensión. La segunda parte de este articulo presenta un esbozo de los sistemas 
de navegación tradicional en el sur del Pacífico colombiano, describe las condi-
ciones ambientales que el moreno - el conocedor del mar- utiliza como signos 
en su interacción con el medio ambiente, de que manera se articulan estos 
signos en su percepción del espacio y en su concepción del tiempo, la cual 
integra connotaciones que en nuestra cultura contemporánea aparecen dife-
renciadas: el tiempo cronometrado, el tiempo como clima y tiempo como estado 
emocional. Esta concepción integrada brinda coherencia y uso a factores que 
en los modelos de navegación se relega al papel de ruido, por implicar un despla-
zamiento pasivo. 

La navegación en t re humanos y o t ros anímales 
La navegación animal y la navegación occidental 

Los sistemas de navegación que encontramos en la naturaleza no cesan de cau-
sarnos perplejidad. Un ejemplo, no necesariamente él más sofisticado o él que 
reviste más interés, es la que a veces se denomina"navegación verdadera" (Papi, 
1989) observada en palomas mensajeras {Columba lívía), las cuales pueden re-
tornar a sitios conocidos a 300 Kms de distancia. Esto aún cuando han sido 
desplazadas pasivamente por la acción de tormentas, o de experimentadores 
(quienes durante el viaje las mantenían aisladas de estímulos medioambientales, 
incluso magnéticos) a lugares con los que no están familiarizadas (Papi &Wallraff, 
1992). Este proceso se ha descrito con la metáfora de "el compás y el mapa", 
que ilustra ia articulación de información sobre la orientación y la ubicación. La 
orientación es la dirección de referencia indicada por el compás, la ubicación se 
refiere a la posición en un mapa conformado por dos gradientes más o menos 
ortogonales, es decir en ángulos diferentes, que conforman una retícula, equiva-
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lente a la que forman los meridianos de longitud y los paralelos de latitud en una 
carta náutica. 

La tecnología que un navegante occidental usaría para la"navegación verdadera" 
hoy en día sería del orden de un GPS. Lo mínimo requerido para conformar la 
retícula y para usarla dentro de la tecnología occidental, sería un sextante y un 
cronómetro. El sextante es el instrumento con el que se mide la altitud, o sea el 
ángulo de un cuerpo celeste, como el sol y las estrellas, con respecto del hori-
zonte (Toghill, 1986). Esta medida permite determinar la latitud, que es la distan-
cia del ecuador. La ayuda de un buen cronómetro permite también medir la 
longitud, es decir la distancia de un meridiano predeterminado. Sin embargo 
cronómetros con la robustez necesaria para resistir las inclemencias de los 
viajes y la exactitud necesaria para poder medir la longitud no se lograron en la 
civilización occidental sino hasta 1759 (Obregón, I977):"pues cerca del ecua-
dor un cuarto de hora corresponde a más de 200 millas náuticas de error" 

Gradientes de otras variables, como la intensidad y la inclinación del campo 
magnético (Lohmann & Lohmann, 1999)', o concentraciones de aromas, pue-
den conformar tal retícula. Sin embargo, hasta entonces los occidentales navega-
ron por latitud, calculando su distancia del ecuador a partir de la medición de la 
altitud y valiéndose del sistema de la"estima". Este sistema consiste en calcular 
periódicamente la distancia recorrida y aplicarla al rumbo de la última posición, 
para obtener una nueva posición (Obregón, 1977). Se sirvieron de las estrellas, 
la brújula (el compás magnético) y los vientos para determinar el rumbo, nave-
gar por el mundo y con alguna suerte retornar a buen puerto. 

El sistema de la estima se incluye en un grupo de mecanismos denominados 
estrategias egocéntricas. Éstas se basan en información sobre el organismo mis-
mo, el registro interno de cambios de posición y/o dirección recolectados du-
rante el trayecto o rastros químicos que se dejan por el camino,como las marcas 
utilizadas por algunos .namíferos o las estelas que dejan los caracoles y otros 
moluscos. Las estrategias egocéntricas permiten a un animal reconocer puntos 
en el espacio en los que ha estado previamente y también en algunas situacio-
nes retomar a ellos. Esto lo puede lograr de varias formas, usadas a veces en 
combinación: revirtiendo la ruta, rastreando sus marcas de vuelta, revertir el 
curso, siguiendo los cursos del compás previamente registrados pero en la di-
rección contraria, o estimar (integrar) la ruta o el vector, mediante el cálculo de 

1 Ver también Phillips, 1996, 309-319. 
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un circuito más directo a partir de los cambios de posición y dirección. El 
sistema de la estima no es propiedad intelectual de los navegantes, nuestros 
sistemas vestibular y propioceptivo lo desarrollan continuamente (Chance et 
al., 1998).Tampoco es patrimonio de la humanidad, pues hormigas, arañas y 
otros artrópodos, basan al menos una buena parte de su manejo espacial en 
este mecanismo (Wehner & Wehner, 1989). Las estrategias de navegación 
egocéntricas se suelen contraponer a lo que frecuentemente se denomina 
pilotaje o navegación local y a la navegación de "compás y mapa". Estas últimas 
son estrategias alterocéntricas2, que ponen el centro en lo otro, en la informa-
ción que no habla del organismo en sí, sino de su entorno.A estos sistemas 
también se los denomina geocéntricos, es decir que tienen su centro en la 
tierra; éstos basan su información en representaciones, o mapas cognitivos, de 
las relaciones del animal con respecto a referencias externas, la dirección y 
distancia entre objetos, gradientes en el ambiente, y otras correlaciones esta-
blecidas por el organismo (Redish, 1999). 

Los cuerpos celestes también son utilizados por aves y por otros animales 
como referentes para navegar, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo al 
utilizar el sol como referente las aves hacen caso omiso de la altitud y en 
cambio consideran el acimut (Papi. &Wallraff, 1992), o sea el ángulo del astro 
o del punto de referencia con respecto a una dirección cardinal, como es 
ahora en nuestra tradición el norte y como lo fue el oriente antes del adveni-
miento de la brújula (Hutchins, 1999). Es decir que las aves parecen utilizar el 
sol como compás. Como el acimut del sol varia según la hora, para usarlo 
como compás es necesario poseer algún cronómetro adicional para utilizarlo 
como referente temporal. Para el efecto las aves hacen uso de ritmos circadianos 
u otros ritmos endógenos. Experimentos en los cuales se manipulan los relo-
jes internos de palomas mensajeras producen los errores esperados, que van 
desde menos de 1.5 km hasta 165 km (Wiltschko & Wiltschko, 2003). El cielo 
nocturno por otra parte provee más información que el sol. Algunas aves, 
entre ellas los palmípedos como el pato real (Anas platythynchos) y la cerceta 
europea (Anas crecca) han demostrado una gran habilidad para aprender, dis-
tinguir y memorizar patrones complejos de estrellas. Este tipo de capacidades 
entre otras tal vez ayude a explicar hazañas del calibre de la realizada por los 
albatroses (Diomedea exulans), seres errabundos que pueden recorrer 15.000 
Kms sobre mar abierto, en un viaje que dura 33 días, para finalmente regresar 
a su nido en una isla (Papi & Wallraff, 1992). 

Alterocéntrico por el ingles allocentric 
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Otras concepciones de la navegación 

Algunos grupos humanos han demostrado capacidades para la navegación que 
no tienen tanto que envidiarle a las aves. Los navegantes de las Islas Carolinas en 
el Pacífico micronesio, sin hacer uso de cronómetros ni de otros instrumentos, 
rutinariamente hacen viajes de varios días entre puntos que distan 200 millas a 
través de mar abierto (Gladwin. 1958); más aún en el pasado viajes de 400 millas 
eran rutinahos.Todo esto sin dar lugar, sino muy excepcionalmente, a perdida 
de canoas (Hutchins. 1983). Este tipo de aptitudes permitieron a los habitantes 
ancestrales de Oceanía explorar, colonizar y articular vastas regiones del océa-
no Pacífico, alcanzando incluso puntos tan lejanos como Hawai e incluso se han 
sugerido posibles contactos con el continente americano (Geoffrey, 1994). 

La navegación de los micronesios ha sido descrita a grandes rasgos como un 
sistema de estima refinadoAhora bien, este sistema de navegación se vale no sólo 
de la estima, una estrategia egocéntrica, sino también de relaciones con elementos 
externos.Así por ejemplo en cualquier instante del viaje estos navegantes están 
en capacidad de indicar acertadamente la ubicación del puerto de partida, la isla 
de destino y otras islas por el camino. Esto lo logran por medio de la observación 
de constelaciones lineales de estrellas (Kursh & Kreps, 1974) y de islas de refe-
rencia. Las estrellas, aisladamente o en constelaciones lineales constituyen un com-
pás estelar. Este compás articula el sistema etak que hace ias veces de cronómetro, 
mediante el cual se calcula el desplazamiento de la embarcación respecto a las islas 
de referencia, las cuales a veces son imaginarias (Hutchins, 1983; Hutchins, 1999). 
La misma clasificación egocéntrico/alterocéntrico resulta poco aplicable en el caso 
micronesio en la medida en que su navegación parece fundamentarse en una 
concepción distinta del movimiento y del espacio de la predominante en la cultu-
ra occidental. Entre los navegantes de Micronesia se considera que son las islas y 
no la embarcación lo que se desplaza (Hutchins, 1983). Desde este punto de vista 
el sistema de estima practicado por los micronesios no sería egocéntrico sino 
alterocéntrico. De hecho en los lenguajes austronesios se usan casi exclusiva-
mente sistemas de coordenadas o marcos de referencia alterocénthcos o abso-
lutos (norte-sur-oriente-occidente) en lugar de marcos de referencia egocéntricos 
o relativos (adelante-atrás-derecha-izquierda) típicos de las lenguas indoeuropeas 
(Levinson, 1996).Así pues sentado frente al computador un balines no indicaría 
que el computador está delante de el sino al "sur" de él (o en la dirección que se 
encuentre el computador), en este lenguaje los términos derecha e izquierda se 
utilizan casi exclusivamente para denominar partes del cuerpo, y no se extrapolan 
al uso del espacio (Wassmann & Dasen, 1998). 
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Hutchins muestra cómo los estudios sobre la navegación micronesia estaban 
sesgados teóricamente por los marcos conceptuales de la navegación occiden-
tal, en los cuales se supone que el espacio externo es constante, las islas son 
estáticas, es razonable trazar un mapa y una medida del t iempo debe ser cons-
tante para ser efectiva. Estas premisas están ausentes en la navegación micronesia; 
por tanto los estudios no podían comprender, ni describir coherentemente sus 
técnicas y sus destrezas. Daban por sentado por ejemplo que el sistema etak 
media distancias y no t iempos; tampoco podían explicar la efectividad de la na-
vegación micronesia. Los autores llegaban incluso a sugerir que los viajes de los 
micronesios no eran exitosos a causa de sus técnicas de navegación sino a 
pesar de ellas; para quien haya desarrollado trabajo de campo sobre el tema esta 
muestra de frustración puede resultar comprensible. El punto de vista de los 
navegantes micronesios con respecto al entorno hace aún más turbulenta la 
tenue línea que separa el entorno del sistema biológico. Empero es una pers-
pectiva a considerar puesto que los paisajes cambian, en particular aquellos 
dominados por las corr ientes marinas y los vientos. En estos paisajes vale la 
pena preguntarse sí somos nosotros quienes nos desplazamos o es el paisaje el 
que se nos desplaza. 

Den t ro de los estudios comportamentales se considera a los factores que im-
plican un desplazamiento pasivo como: el viento y a las corrientes marinas, más 
como'Vu ido" para la navegación que como estímulos susceptibles de ser utiliza-
dos para ella. Esto a pesar de que se ha observado que las aves pueden seleccio-
nar los vientos que les son favorables (Papi &Wallraff , 1992), y que trabajos 
como el de Papi sugieren que la navegación de las aves se apoya en un mapa de 
gradientes de aromas, los cuales son transportados por el viento. Más aún como 
lo indica Obregón los vientos predominantes en distintas localidades son cons-
tantes y particulares: 

Cada pueblo y cada mar va conociendo su viento predominan-
te y especial, tanto que para los griegos los vientos eran perso-
nas que se reconocían por sus humores y que con el sol y las 
estrellas servían para definir las direcciones. Del norte saltaba 
Bóreas el borrascoso; del este soplaba Euros... el viento firme de 
los descubridores; del sur calentaba Notos el apasionado; y del 
oesve rabiaba Céfiro, variable y tempestuoso. (Obregón, 1977) 

Es decir, lo que se considera ruido en los estudios sobre navegación animal es 
en algunos sistemas de navegación la información que permite una compren-
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sión del espacio. Resulta igualmente intrigante que el tiempo en su connotación 
climatológica sea tan valioso para ciertos sistemas de navegación, como el tiem-
po cronometrado lo es para el sistema occidental que calcula la longitud, ade-
más de la latitud.Tal vez estos usos "análogos" justifiquen que un mismo término 
cobije fenómenos aparentemente tan disímiles. 

La navegación animal vs. la navegación aborigen 

Al estudiar el proceso de la navegación en el comportamiento animal, el proble-
ma de interpretación se torna un poco más complejo. En contraposición al 
etnógrafo, quien describe las costumbres humanas, el etólogo no puede siquie-
ra interrogar a su sujeto de estudio sobre cómo percibe él su ambiente, cómo 
navega, o cómo cree que navega. Un organismo por lo genera! posee varios 
subsistemas de navegación. Sin embargo algunas estrategias se adaptan mejor a 
determinados entornos, a diferentes necesidades, y a distintas posibilidades de 
percepción o de movimiento. Por esta razón los subsistemas de navegación 
utilizados, desarrollados o privilegiados varían ampliamente entre distintas espe-
cies, así como entre individuos de una misma especie en diferentes entornos, e 
incluso entre distintas formas de una misma especie (los sexos, las castas o las 
facetas del desarrollo) en un mismo entorno. Por ejemplo, entre roedores, para 
la navegación las hembras prefieren estrategias basadas en marcas referenciales 
alterocéntricas en el entorno, mientras los machos utilizan casi exclusivamente 
sistemas egocéntricos de relaciones geométricas con el entorno. Los humanos 
muestran diferencias homologas entre sexos, que se evidencian en las diferen-
cias de manejo espacial y semántico entre hombres y mujeres (Kimura, 1992). 

Incapacitado para interrogar a sus sujetos de estudio, el etólogo debe determi-
nar desde una perspectiva externa cuáles son los estímulos, las estructuras y 
los sistemas utilizados para la navegación. Estos son diversos y dependen en 
buena medida de las condiciones particulares del entorno. Como se ha mencio-
nado previamente, esta variación se observa entre individuos de una misma 
especie en distintas localidades o en un mismo individuo bajo diferentes condi-
ciones. En una zona dominada por un cielo permanentemente nublado una 
navegación estelar puede no ser muy práctica; características de este tipo son 
particulares y relativas a cada entorno.Aproximarse a los conocimientos y cos-
tumbres humanas en una región puede facilitar la tarea del etólogo, proporcio-
nando información sobre estímulos disponibles, y sus posibles articulaciones. 
Patrones y correlaciones que pueden ser evidentes para un nativo pueden 
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resultar no serlo para un forastero (Sprajc, Ivan. 1997). Esto no implica que las 
estrategias usadas por los humanos sean las mismas que usan otros animales en 
el mismo entorno. Sin embargo este tipo de estudios proporciona una perspec-
tiva local. Más aún, como muestra el caso de la navegación micronesia el estudio 
de estos referentes locales puede no sólo evidenciar otros posibles sistemas de 
navegación, sino que frecuentemente nos lleva a cuestionar y modificar nues-
tros marcos conceptuales. 

La navegación en campo 

"El viento viene, el viento se va" 
Manu Chau 

En el territorio colombiano se encuentra una variedad de paisajes con sus res-
pectivos conocedores, de manera que ofrece múltiples oportunidades para es-
tudios sobre la navegación. En uno de estos paisajes, el Pacífico colombiano.se 
conservan todavía formas de navegación tradicionales que se llevan a cabo en 
ríos y esteros (canales naturales de agua salubre que recorren el manglar) así 
como en mar abierto. Este arte estaba ya plenamente desarrollado a la llegada de 
los europeos (Norton, 1985); como otras técnicas y tradiciones en la zona fue 
heredado por la población procedente de África, la cual actualmente lo practica 
con destreza (West, 1957) y lo ha permeado y enriquecido con otras tradicio-
nes africanas y europeas. Las embarcaciones utilizadas tradicionalmente son 
canoas simétricas, denominadas potrillos, impulsadas con remos llamados 
canaletes y con velas de abanico.Aunque desde la adopción del motor fuera de 
borda estos sistemas de navegación se ha modificado, las aproximaciones tradi-
cionales al medio aún se conservan en la memoria y la percepción de la gente, en 
particular entre algunos especialistas, conocedores del mar, a los que se deno-
mina localmente morenos. 

En aras de explorar formas de navegación local, entre el 25 de mayo y julio 28 
de 2003 se realizaron observaciones y entrevistas en el Parque Nacional Natu-
ral Sanquianga localizado en la costa del departamento de Nariño, y en la ciudad 
de Guapi en el departamento del Cauca ambos situados en la costa del 
suroccidente colombiano. Para este artículo se seleccionaron anotaciones de 
dos de las entrevistas que en el texto aparecen en formato de citación. Mien-
tras las citas textuales van entre comillas, las observaciones e interpretaciones 
realizadas en el lugar van en formato de citación, pero fuera de comillas; las 
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interpretaciones de estas anotaciones realizadas posteriormente están en for-
mato de texto normal. El reducido numero de informantes se debe en parte a 
que el moreno es un especialista, cuyas artes y conocimientos no son necesaria-
mente del dominio general y por otra parte a que la navegación tradicional a 
canalete y vela es un arte que tiende a desaparecer. 

De por sí inquirir hoy en día sobre la navegación, y en particular la de vela en 
potrillo, es como preguntar por la caligrafía manuscrita en una sala de sistemas o 
un café Internet. En las caras se perfilan el GPS, las ecosondas, los enormes 
motores fuera de borda y las ya anticuadas tablas de mareas. Es una pregunta 
que corre a destiempo. Algunos recuerdan todavía sus corridas juveniles en 
potrillo y a los viejos de otrora con sus croquis mentales, sus oraciones y sus 
predicciones del clima; sin embargo para la mayoría el potrillo (la embarcación 
tradicional de proa y popa simétricas) y el canalete (el remo) son los instrumen-
tos que se van dejando atrás en la medida en que se pueden reemplazar por las 
canoas, y las lanchas con motores cada vez más potentes. 

Al ser suplantada la vela y el canalete por los motores de combustión interna ha 
sido posible adquirir cierta independencia de las condiciones climáticas de las 
que anteriormente dependía el transito, las cuales forzaban a tener un conoci-
miento más completo del medio. Claro está los motoristas contemporáneos 
optimizan el uso de combustible haciendo uso de técnicas homologas a las que 
utilizaban los bogas de otrora; saben con qué viento y con qué ola han de 
regresar a casa. El trabajo del investigador entonces consistió en correr contra 
el tiempo, o bien "correr de bolina" (diagonal al viento, lo que en la otra tradición 
de navegación se denomina ceñir, acercarse al viento) por la memoria de un arte 
y por las marcas que va dejando en las formas de aproximarse al medio con 
nuevos instrumentos. Correr a bolina es lo que hace en teoría posible este 
trabajo. Es menos problemático y más urgente escudriñar los secretos de un 
arte en desuso, que los de uno en auge. 

El primer paso es "atravesar el espejo" y llegar al lugar donde arriba es al sur, 
donde mar afuera es afuera y mar adentro es en tierra; un mundo regido por la 
marea y por los vientos, donde el sol permanece oculto y casi no orienta. El 
clima, el camarón, el pescado, el gobierno, la plaga, la fortuna... todo aquí parece 
estar mediado por un tiempo intermitente, un tiempo que viene a rachas. Esa 
sensación ha sido la predominante durante esta corrida. Ese tiempo intermiten-
te media mi ánimo mientras escribo este texto, de la misma manera que lo medió 
durante toda mi estadía. Uno va como bogando y velando entre rachas de ideas 
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que ahora se insinúan en este mar de letras.Ya del otro lado vale la pena pregun-
tarse si navegar significa lo mismo en ambos lados. 

En palabras de Gabino Ibarbo la navegación sería:"una manera de mirar las cosas 
y después de mirarlas coger un ánimo." La navegación desde este punto de vista 
es una forma de interpretar el medio ambiente, una manera de mirar las cosas. 
Una forma de interpretación que involucra las emociones que el moreno debe 
asumir, ese ánimo que él coge. Uno de los primeros factores que debe conside-
rar el mareño es el viento, cuya función es cardinal dentro de la navegación del 
mareño3. 

El v iento y el ánimo 

Entre los morenos,el viento es todavía utilizado como compás (brújula). La'Vosa 
de los vientos", ese símbolo que heredaron las brújulas, cuyo nombre en otros 
idiomas se ha perdido casi completamente (en el inglés se ha reemplazado por 
"compass rose") ha retenido su función entre los morenos. Para guiarse los 
morenos utilizan algunos vientos denominados vientos constantes: 

Para la navegación a vela en la zona básicamente se consideran 7 
vientos principales: El norte contrapuesto a sur, leste contra-
puesto a güeste, suroeste, noreste y sur suroeste. Cual viento 
domina varia según la época del año. güeste es lo más viento en 
agosto, diciembre y enero es sursuroeste, cuaresma norte y leste. 
(Entrevista Uladislao Betancur) 

Los morenos se orientan determinando la dirección de donde provienen los 
vientos constantes, o dominantes según la época del año y reconociendo los 
cambios de viento que se presentan durante distintos lapsos de tiempo: 

En el mar nariñense los vientos constantes son el sur que sopla 
entre las 00 y las 12, y el sudoeste que sopla entre las 12 y las 
00. Estas condiciones son propias del Pacífico nariñense.Ya en el 
Pacífico chocuano las condiciones son diferentes, no pega el 

1 La pronunciación en la zona conserva giros arcaicos que nos llevan a considerar si no se conservan 
también otros de los sentidos de las palabras, sus significados más antiguos (Provocativamente cabe 
recordar que el griego anemos, el ánimo, denotaba al viento y sólo secundariamente tenía una connota-
ción psicológica equivalente al estado emocional). 
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sudoeste, y el norte pega durísimo. Los vientos, sur y sudoeste, 
cambian de acuerdo a las mareas y se utilizan para orientarse 
cuando el sol no es visible, por lo cual el mareño debe saber a 
qué hora van a cambiar los vientos. Si amanece llena [la marea] 
cuando baja el agua se apaga el viento y cambia, si no cambia el 
viento, está mal y va a haber contratiempo, es decir vientos 
huracanados. El mareño tiene que estar pendiente de cuál vien-
to amanece." (Entrevista Gabino Ibarbo) 

Fuera de los vientos constantes están los contratiempos, también denominados 
malos tiempos; son vientos que causan oleaje, dificultan la orientación y el des-
plazamiento, gran parte del arte del mareño reside en la predicción de éstos, en 
la medida en que sólo soplan esporádicamente: 

Además de conocer cuales vientos son los dominantes en cada 
época es necesario saber cuando va a hacer mal tiempo, es decir 
vientos desordenados, como son el norte el sur y el güeste, vien-
tos que provocan oleaje, y en general que la mar esté movida." 
(Entrevista Gabino Ibarbo) 

Los distintos contrat iempos tienen duraciones e intensidades particulares y 
cumplen una función determinada dentro de la cosmología local: 

Fuera de los vientos constantes los vientos notables son, por lo 
duros, el norte que dura máximo 3 horas, y entre más duro 
menos dura; el güeste que dura al menos 6 horas; el leste pega 
durísimo, es contratiempo como el este, el nordeste y el norte. 
Estos vientos, los contratiempos cumplen una función, por eso 
tienen que ir a toda prisa, su función es enfriar alguna parte de la 
tierra que se está recalentando. (Entrevista Gabino Ibarbo) 

Algunos signos que se utilizan para determinar cuando va a hacer mal t iempo, o 
contratiempos son: 

"Nubes negras, son el efecto del choque entre vientos desor-
denados, éstas y el trueno dicen cuál viento va a soplar". La nube 
negra indicaría lugares donde distintas corrientes de aire entran 
en contacto, puntos de riesgo para la navegación; por otra parte 
las nubes negras o el trueno indicarían la dirección que va a 
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tomar el viento. La relación entre la dirección donde se encuen-
tra la nube negra y la dirección que va a tomar ei viento parece 
ser directa, nube negra o trueno del sur, implica viento del sur... 
Otro índice utilizado es el arco iris, que puede tener dos signifi-
cados distintos según su duración "El arco (iris) va a tomar agua, 
va a llover", es decir cuando aparece el arco iris el aire se está 
saturando de agua, por tanto va a llover. Por otra parte "Si el arco 
iris aparece swahh y rahh (onomatopeya que indica un fenóme-
no efímero, fugaz o breve) y ahí mismo se levanta (desaparece), 
tiempo malo". Que llueva no necesariamente implica que haga 
mal tiempo, de hecho es una de las condiciones dominantes la 
mayor parte del año. Un arco iris sólo indica mal tiempo si es 
fugaz. La humedad relativa alta, de la que el arco iris sería expre-
sión, también es percibida directamente:"Cuando va a hacer mal 
tiempo hace bochorno, uno se siente calorizado bastante". Fi-
nalmente cambios en la temperatura indican cambios en la visi-
bilidad por neblina "Cuando hay agitamiento de calor es por que 
la nublina (neblina) va pasando." Cuando va a haber tiempo malo 
los pájaros se arrecupilan (agrupan). (Entrevista Uladislao 
Betancur) 

Así pues, aunque en las nubes negras, el trueno, el arco iris, ia temperatura, el 
bochorno y el comportamiento de las aves no hacen el temperamento del mar, 
al menos lo indican. 

El temperamento del mar y sus emociones, las olas y las mareas 

El ambiente que interpreta el mareño, el mantiene ánimos y temperamento. 

La navegación es como el toreo, hay que aprender a medir, no cual-
quier ola le puede hundir la canoa, hay que saber cuál ola lo puede 
hundir, mermarle o hacerle el quite. El mar es como un toro y el 
mareño viene a ser como un toreador. (Entrevista Gabino Ibarbo) 

Como un animal, el comportamiento del mar es complejo y para lidiar con él hay 
que saberlo medir. En otras palabras en este sistema el mar tiene algo como lo 
que dentro de la ciencia contemporánea se denominaría una psique. De manera 
análoga a la "ecología de la mente" sugerida por Bateson (1972), el mareño desa-
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rrolla una psicología del entorno. El mareño debe aprender a medir"las emocio-
nes" del mar, las olas y las mareas, a conocer estas emociones, y a diferenciar 
cuales implican un riesgo para la embarcación. Es necesario reaccionar apropia-
damente. Esto es, saber cuándo es necesario mermarle, reducir la velocidad y 
cuando hacerle el quite, cambiar de emoción respecto a él. 

Agrandes rasgos el mareño diferencia al mar en tres tipos:"La mar de profundi-
dad, la de resaca o de orilla, y la de seco". (Entrevista Gabino Ibarbo) 

Los anteriores equivaldrían a mar abierto, mar costero, y a los esteros respecti-
vamente. Cada una de estas aguas implica riesgos y posibilidades distintas. Estos 
paisajes presentan diferentes problemas que el mareño debe resolver, para lo 
cual ha desarrollado diferentes formas de navegación. 

La mar de profundidad: la profundidad y las corrientes de las mareas 
diarias. 

La mar de profundidad es el mar abierto. En estas aguas además de los vientos el 
moreno debe considerar la profundidad, la dirección de las corrientes marinas y 
la turbulencia del mar. Dentro de ciertos límites algunos morenos utilizan la 
frecuencia de las olas como un índice de profundidad: 

La forma de medir la profundidad del mar está relacionada con 
las características del oleaje."Más olas más bajita la mar", es decir, 
la frecuencia de olas está en relación inversamente proporcio-
nal a la profundidad: más olas menor profundidad. (Entrevista 
Uladislao Betancur) 

Otros morenos correlacionan la profundidad y la distancia de la costa: 

Las corrientes y la profundidad también se miden con el escan-
ciador (plomo atado a un nilón). Determinar la profundidad es 
básico pues a partir de esta medida se infiere la distancia de la 
playa. Por otra parte la profundidad determina el tipo de caza. 
(Entrevista Gabino Ibarbo) 

Este gradiente proporciona al menos una de las dos dimensiones necesarias para 
construir un mapa de gradientes y determinar la ubicación de la embarcación. 
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En el mar de profundidad fluyen las corrientes, normalmente paralelas a los 
vientos, pero moduladas por las mareas: 

Generalmente la corriente baja de sur a norte y va hacia fuera, 
es decir del este al oeste. En estas condiciones el mar está calmo. 
Cuando el mar va arriba, de norte a sur, o hacia adentro de oeste 
a este, el mar se pone bravo. (Entrevista Gabino Ibarbo) 

Las corr ientes que van hacia adentro y hacia fuera son producidas por la va-
ciante y la subiente, las mareas diarias. Durante la vaciante el agua baja por los 
ríos y sale de los esteros, el mar se llena, se calma y se allana. Seis horas más tarde 
durante la subiente, el mar se pone bravo, el agua escala los esteros y los ríos, 
reconquistando la tierra. 

El mar abierto no es un paisaje uniforme, cuando se observa en detalle se diferen-
cian en él varios paisajes que se ven afectados por las mareas de manera particular: 

Las condiciones se invierten entre distintas zonas. Mientras en 
la zona al sur de Gorgona por la mañana es calma y por la tarde 
brava, al norte de mañana es bravo y por la tarde se calma. (En-
trevista Gabino Ibarbo) 

Es decir el efecto de la subiente o la vaciante sobre el temperamento del mar 
varía zonalmente. Estas son condiciones que el boga debe considerar para re-
ducir no sólo el riesgo sino el esfuerzo requerido para desplazarse de un lugar 
a o t ro . Por otra parte el pescador debe tomar en cuenta estos factores a la hora 
de t i rar y recoger redes, para orientar la embarcación en la dirección correcta 
con respecto a la red, y evitar que ésta se enrede. 

El mar se torna pues turbulento, o bravo, cuando a causa de los contratiempos, o 
de corrientes esporádicas, la dirección de la corriente de agua no coincide con la 
dirección del viento. O bien cuando las mareas diarias alteran las corrientes des-
plazando agua fuera de la zona. Mientras la última situación en mar abierto es 
gradual, periódica y por ende predecible, la primera es esporádica pero predecible, 
hasta cierto punto. Estas consideraciones y la dirección general de la corriente 
permiten al mareño afirmar que:"En general mar afuera es más segura" (Entrevista 
Gabino Ibarbo). Esto es contrario a la opinión expresada porWes t (1957), quien 
en los años cincuenta sugería que en el Pacífico colombiano sólo los pescadores 
más temerarios se aventuraban a mar abierto.Aunque es posible que esta pers-
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pectiva haya cambiado sólo recientemente, desde la aparición del motor fuera de 
borda, no se puede descartar que anteriores nociones y destrezas no estuvieran 
presentes previamente. Este tipo de navegación ya se practicaba en esta región 
del Pacífico incluso antes de la aparición de la navegación española (Norton. 1985). 
Un argumento que podría sustentar la afirmación del mareño es él que sostiene 
Heyerdahl (1971): las embarcaciones pequeñas4 son por lo general más seguras 
que embarcaciones grandes, incluso en mar abierto. Contrario a lo que señala el 
sentido común, las olas de mayor tamaño que ia embarcación, al afectarla como un 
todo, tienen menos efectos sobre su estabilidad y su estructura. 

La navegación de profundidad no está exenta de riesgos: 

"Un riesgo excepcional son los hileros, estelas de palos de ma-
dera que bajan de los ríos, los hileros forman una franja visible 
cerca de la desembocadura que demarca el limite entre aguas, 
como el agua que baja del río y la que baja del mar, esta franja en 
sí no es peligrosa, pero en el mar se apilan y no se mueven sino 
en círculos; quedar atrapado en los hileros es un problema, una 
embarcación difícilmente se desplaza en ese gel de madera." (En-
trevista Gabino Ibarbo) 

El riesgo en mar abierto lo constituyen pues las zonas en donde la turbulencia, 
generada por el encuentro entre corrientes distintas, acumula materia orgánica 
que obstaculiza la navegación. 

La mar de resaca: la costa y el fondo 

La mar de resaca o el mar costero, es la que implica más riesgos. Resaca es el 
movimiento de retroceso de las olas después de su contacto con la orilla. En 
estas aguas el oleaje esta determinado no sólo por la interacción entre corrien-
tes de aire y corrientes de agua sino también por las interacciones entre las 
corrientes de agua y la costa. Adicionalmente en el mar costero se corre el 
riesgo de encallar. Se requiere por tanto, no sólo de conocimientos sobre los 
vientos y las mareas, sino también acerca de la estructura de la costa y del 
fondo, en particular sobre afloramientos de tierra (denominados bajos) en cu-
yos extremos el agua se torna turbulenta: 

* Las embarcaciones prehispánicas no necesariamente eran pequeñas. 
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"La punta de bajo es la parte más peligrosa, es donde la mar coge 
fuerza. Bajos como el de La Cunita frente a Bazán, el bajo Punta 
de Oro , o El Cauchal se deben tomar con extremo cuidado. De 
la misma manera sucede con los cabos, que son bajos, pero mar 
afuera, y son más duros, es decir tienen un oleaje más fuerte 
"(Entrevista Gabino Ibarbo). 

El mareño observa una tendencia en las aguas que puede llevarlo a encallar: 

"Normalmente la mar gruesa, es decir la de olas más volumino-
sas, arrima a la orilla. Esto excepto en las puntas, donde la mar 
gruesa se aleja de la oril la" (Entrevista Gabino Ibarbo). 

Fuera de las puntas que son focos de turbulencia, las olas de mayor tamaño, 
aquellas que provienen de mar abierto, impulsan los cuerpos en el agua hacia la 
orilla. Esta observación proporciona un mecanismo adicional de orientación. Un 
mecanismo análogo, que se fundamenta en el mismo principio de ia orientación 
general de las olas cerca de la playa, permite a tortugas marinas {Chelonia mydas 
y Caretta caretta) recién eclosionadas (salidas del huevo) orientarse hacia mar 
abierto y alejarse de la playa, nadando en contra de las olas (Lohmann, Swartz & 
Lohmann, 1995). 

Además de la costa está el fondo, o aquello a lo que en la zona denominan "el 
plano". En lazonasedice" lascosasse van al plano" para indicar que las cosas se 
hunden,"bucear" por ot ra parte es flotar. El plano vendría a ser el fondo del río, 
el estero o el mar. El plano puede ser más o menos profundo según la marea. La 
misma estructura del plano varía con la marea y las corr ientes de agua, en la 
medida en que éstas cambian la forma de los bajos -en particular la de los bajos 
arenosos- o influyen en que tanto del bajo esta expuesto. El plano determina 
por tanto la accesibilidad de algunas rutas. Más aún, el plano tiene valor no sólo 
para la navegación sino para la pesca: 

"Además de la profundidad ot ro factor importante es la textura 
del plano, es decir si este es rocoso o arenoso. El fondo es rocoso 
cuando hay yacimientos o es una isla hundida. Este fondo es bue-
no para la pesca porque es rico: constituye bancos, nidos de es-
pecies como el pargo. Por otra parte el espinel se traba fácilmente 
en las rocas y puede perderse, muchas especies de pescado se 
refugian entre las rocas, tras haber mordido el anzuelo. El pesca-
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dor debe saber dónde quedan las rocas, debe conocer el fondo. 
En los fondos arenosos, no se traba el espinel, la línea de anzuelos, 
pero puede que no haya qué cazar" (Entrevista Gabino Ibarbo). 

El conocimiento del mareño sobre el fondo se basa en su experiencia como 
pescador pero también en su percepción directa como "zambullidor". 

La mar de seco: las mareas mensuales 

La mar de seco es la mar de los esteros, la mar en el "raizal", el manglar. La nave-
gación por los esteros no se ve afectada por corrientes marinas, por el clima, y 
en buena medida es independiente de los vientos. Está regida casi completa-
mente por las dinámicas de las mareas, que abren y cierran pasos a través del 
raizal y por los hombros y el ritmo del boga, pues por los esteros se navega "a 
canalete", haciendo uso de la vela de abanico sólo cuando los recodos coinci-
den con la dirección del viento. 

La posibilidad de navegar por los esteros depende de las mareas diarias, la subiente 
y la vaciante. Estas abren y cierran rutas en mayor o menor medida, dependiendo 
del ciclo de las mareas mensuales. Las mareas determinan no sólo qué rutas están 
abiertas sino que imponen direcciones particulares a cada ruta, que pueden favore-
cer o entorpecer la navegación. Por tanto es el conocimiento sobre mareas, sobre 
sus temporalidades diarias y mensuales el que rige esta forma de navegación. 

Los ríos y los esteros suben y bajan, entre flujos y reflujos. Incluso en este 
aspecto varían más o menos según sea puja -la marea viva- cuando el agua sube 
más con la subiente y baja más con la vaciante o quiebra -la marea muerta-
cuando el agua no sube ni baja mucho. Como otras condiciones ambientales, 
pujas y quiebras tienen implicaciones en la vida cotidiana. En la puja se recoge 
buena piangua (conchas), el jején abunda (en particular en la puja de luna llena), 
las tortugas suben menos a la playa, el camarón langostino no cae en la red, los 
peces estuarinos se refugian y buscan alimento en el manglar, por lo que es más 
difícil agarrarlos cuando sube la marea; y los peces y camarones de mar se reti-
ran mar afuera, etc.Además es en la puja con la corriente de vaciante cuando 
con más frecuencia se ahoga la gente. 

Aunque las mareas vivas coinciden con la luna llena y con la luna nueva mien-
tras que las mareas muertas ocurren durante cuarto menguante y cuarto ere-
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cíente (Christopherson, 1992) en la zona no se calculan estos estados a partir 
de la observación de la luna sino mediante la observación de las dinámicas pro-
pias del agua (Ibarbo, 2003). La puja y la quiebra se suceden marcadas por la 
cabeza de agua (el día que antecede al primero de quiebra) y la víspera (el día 
que antecede al primero de puja) que se suceden en ciclos de siete días y 
algunas horas, pues el ciclo de mareas se desplaza alrededor de 50 minutos 
diarios (Christopherson, 1992). Por esta razón vísperas y cabezas de agua sólo 
coinciden con un día particular de la semana durante cada mes y cada mes se 
desplazan un día. Son días de aguas confusas y de pesca poco provechosa, en los 
que se puede entrever, tal vez, una lógica para semanas de siete días, culminados 
por un día de descanso. Empero las costumbres de la gente se atienen al calen-
dario regular, sin corrección. 

Los esteros son tal vez uno de los paisajes que revisten mayor interés para 
estudios que busquen profundizar en el tema. Por una parte porque es el paisa-
je que se usa preferentemente para desplazarse. Por otra parte caminar sobre 
esa red de bejucos, o navegar a través de las aguas turbias de sus esteros es 
desplazarse por las sinapsis del trópico. Un desplazamiento forzoso a través de 
este paisaje acercaría un poco a los psicólogos a lo que experimentan sus rato-
nes de laboratorio en los laberintos usados en estudios de navegación. Es, creo 
yo, una experiencia a la cual uno se debería someter antes de pensar en utilizar 
otros sujetos de estudio. 

El t iempo y el r i tmo 

Para la navegación occidental contemporánea, el tiempo es medida y es cons-
tante. En la cosmología del mareño del Pacífico este tiempo es percibido de 
manera relativista y subjetiva: Gabino Ibarbo lo define como: 

Algo que parece, es constructivo, parece cuando hay algo que 
construir. Los antiguos no se atrepellaban para vivir. Una raíz de 
la violencia es el tiempo (Entrevista Gabino Ibarbo). 

Más aún cuando le pregunto si era más duro antes a canalete y la vela, Don 
Gabino me responde que: 

... el esfuerzo es el mismo.A motor se demora menos, pero está 
el ruido dei motor, y tener que andar concentrado al frente, sin 
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tiempo para observar. Se llega antes pero igual se llega agotado. 
Tal vez a canalete se llega más fatigado de los hombros, e igual la 
vela se llama así por que hay que velarla (hay que tener los ojos 
fijos en ella), pero el viaje se hacía más en recocha y entre coplas. 
Lo que no sabe el que va a motor es que "el tiempo no pasa sino 
para el que lo necesita (Entrevista Gabino Ibarbo). 

Sin embargo, fuera de esta percepción del tiempo como medida, en el lenguaje 
del mareño observamos un sentido de tiempo como viento, cuando el mareño 
se refiere a ciertos vientos como contratiempos. Más aún el manejo del espacio 
que realiza el mareño está sujeto a ciclos como los cambios de viento y las 
mareas. 

Una variedad de actividades, además de la navegación, están sujetas a estos ci-
clos. El tipo de pesca que es practicable depende de los ciclos de las mareas: 

La pesca depende de la hora, el día, del mes; es decir los ciclos 
diarios de la marea, los ciclos semanales de la marea. Por ejemplo 
la pesca de vara se da de % de marea a alta y de alta a % de 
vaciante. Con la baja el pescado de vara5 no come (Entrevista 
Gabino Ibarbo). 

Los ciclos anuales también juegan un papel importante en estas artes. De particu-
lar interés son fenómenos frecuentemente coincidentes con fechas rituales, como 
las condiciones particulares que se observan en determinadas épocas del año: 

En tiempos especiales como cuaresma el mar se calma, se queda 
quieto, hay nublina, llueve poco, por lo que es bueno para sem-
brar, y en esta zona la pesca es muy buena. Durante cuaresma la 
gente del Bajito i las 10 de la noche se la encuentra afuera pes-
cando (Entrevista Gabino Ibarbo). 

Esta observación sobre el clima se ve corroborada en ia literatura, en la cual se 
explica cómo la desaparición temporal de la corriente de Costa Rica, permite 
que las aguas tropicales de la ensenada de Panamá sean empujadas por los vien-
tos alisios del norte y fluyan hacia el sur, entre febrero y abril (Von Prahl, Cante-
ra & Contreras, 1990)Aunque la cuaresma no tiene fecha fija, la semana santa, es 

Vara; es una caña de unos 3m nylon y anzuelo. 
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decir la ultima semana de la cuaresma"se sitúa siempre en la semana en la que se 
presenta la primera luna llena de la primavera" (Mesa, Delgado & Blanco, 1997). 
La interpretación de estas temporalidades tal vez resulte en algo equivalente a 
nuestra medida del tiempo, pero probablemente resultan mejor cobijadas por 
el término ritmo, o compás, en el sentido musical. No se trata de una medida 
predeterminada, constante e independiente del entorno sino más bien se trata 
de múltiples medidas y eventos en el entorno, cuya combinación debe ser in-
terpretada de tal forma que a partir de ellas sea posible asumir el paisaje. Es un 
problema que consiste en encontrar una coherencia, más que en imponerla. 

Conclusiones 

En la práctica de su arte, el mareño desarrolla una interpretación de los elemen-
tos del entorno. Una interpretación que no se limita a una comprensión inte-
lectual de un paisaje, sino que lo involucra emocionalmente con un entorno 
también animado, con el cual debe establecer una coherencia. Este estudio su-
giere cuales son los estímulos utilizados por el mareño: los vientos, las olas, las 
corrientes y las mareas. 

Paradójicamente la navegación en la zona se basa en aquellos factores que impli-
can un desplazamiento pasivo. Es decir las formas en que el paisaje se nos des-
plaza, el viento o las corrientes de agua. Estos factores no parecen haber recibido 
mucha atención como fuentes de información en la literatura etológica, por lo 
general se considera que son factores que pueden ser favorables o contrarios 
al desplazamiento del organismo,dependiendo de su dirección, velocidad y tur-
bulencia (Papi &Wallraff, 1992), o sea se los considera como "ruido" para la 
navegación, como factores que entorpecen la tarea del navegante. Desde esta 
perspectiva el navegante sí debe tomar en cuenta estos factores, pero más para 
corregir el rumbo considerando la desviación que implica el desplazamiento 
pasivo. La navegación desde este punto de vista se limita al movimiento dirigido 
por los propios medios sin tomar en cuenta las distintas formas en que se 
pueden aprovechar los factores que implican el desplazamiento pasivo. Entre 
tanto en ia forma de navegación del mareño estos factores adquieren coheren-
cia y significado en su articulación con el tiempo, y son la base misma de la 
orientación, la ubicación y el desplazamiento. 

El tiempo es tal vez el eje fundamental de la navegación, en torno al cual se hila el 
espacio. Pero el tiempo en este contexto tiene tres connotaciones diferentes. 
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Una métrica que podría ser cobijada por la perspectiva clásica de la ciencia, esa 
que medimos en segundos, minutos, aunque en la práctica tal vez resulte más 
próxima a una perspectiva relativista. Otra climatológica, que se refiere a las 
dinámicas del espacio o vientos, tiempos y contratiempos, las olas, las corrientes 
y las mareas. Finalmente la psicológica bajo la cual se establece una interpreta-
ción antropomórfica del medio (o bien una interpretación climatológica del com-
portamiento), esa a la que uno se refiere cuando habla del "tiempo que hace" y 
del temperamento. Estos tres sentidos aparecen tan profundamente entrelaza-
dos en este ámbito que resultan indiferenciados. 

Tal vez el otro arte en el cual el tiempo evidencia estas cualidades es la música. La 
música es un arte cuyo desarrollo es notable en la cultura de la zona, con una 
riqueza conceptual lo suficientemente profunda como para lograr una repre-
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factores utilizados como signos por el mareño, frecuentemente se encuentran 
representadas o implícitas en usos onomatopéyicos del lenguaje. Por ejemplo 
swahh y rahh para indicar la aparición efímera de un arco iris, o las diferentes 
formas en que una ola puede golpear un potrillo: ton ton ton vs paahh pahh. 
Estas onomatopeyas se encuentran frecuentemente articuladas en la forma de 
coplas que hacían parte de la navegación tradicional. Cabría sugerir su uso como 
ayudas mnemotécnicas. Sería necesario un estudio mas detallado para derivar 
conclusiones al respecto. 
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PSICOLOGÍA CLÍNICA 





M O D E L O S C O G N I T I V O S E N P S I C O L O G Í A C L Í N I C A 

Prof. Janeth Molina* 

La psicología clínica como uno de los campos de aplicación de la psicología se 
nutre de los aportes teóricos y metodológicos de la disciplina psicológica, para 
dar respuesta a las necesidades sociales. En este sentido, el saber científico de la 
disciplina, el saber del campo profesional y la vida cotidiana junto con ias nece-
sidades sociales son los diferentes ámbitos que entran a dialogar e interactuar 
de diversas maneras. 

Las demandas de individuos, grupos y comunidades han constituido el mo to r 
para el desarrollo de la psicología clínica. De la misma manera, los avances con-
ceptuales y de la ciencia básica han fundamentado y alimentado el ejercicio 
profesional. Si se quiere lograr conocimiento científico de relevancia social, debe 
existir una constante retroalimentación entre lo que se concibe como ciencia 
básica, ciencia aplicada y vida cotidiana. 

En la historia de la psicología clínica se encuentran momentos de tensión y ruptu-
ra entre los psicólogos clínicos y los psicólogos científicos: conceptualizaciones 
extremas del psicólogo clínico ya sea como "artesano" o como "científico" y adhe-
siones excluyentes a los enfoques nomotéticos o idiográficos que remiten a dis-
cusiones epistemológicas; que si bien trascienden las pretensiones de este ensayo, 
resulta interesante dejar enunciadas dado que constituyen un marco anteceden-
te básico sobre el que se plantea el tema central a desarrollar en las siguientes 
páginas como es, el de los modelos cognitivos en la psicología clínica. 

Una pregunta que subyace al tema planteado es: ¿Cuál ha sido ei papel de la 
cognición en la psicología clínica? 

Para contestar esta pregunta se tienen múltiples direcciones y alternativas, por 
lo que es necesario hacer algunas precisiones que permitan delimitar en forma 
más clara el lugar desde donde se adelantará la presente reflexión. 

' Psicóloga, profesora de psicología clinica del Departamento de Psicología. Universidad Nacional de Colombia. 



Una primera precisión está relacionada con el campo de la psicología clínica 
en donde, reconociendo que existen diferentes perspectivas y tendencias: la 
psicoanalítica, las humanistas, la conductual, entre otras, cada una con com-
promisos epistemológicos, supuestos, concepciones de psicología y hombre, 
rol profesional y técnicas distintos, se optará por la cognoscitivo conductual, 
como referente para el análisis. Igualmente se reconocen las criticas que des-
de otros lugares (conductismo radical y el constructivismo) se hacen, en tér-
minos de su legitimidad y legalidad, a la fundamentación epistemológica de esta 
perspectiva. 

Una segunda precisión está relacionada con el concepto de modelo el cual 
puede tener connotaciones y niveles de exigencia distintos. En este caso, los 
modelos se asumirán en forma amplia como herramientas conceptuales y 
metodológicas. 

Una tercera precisión se orienta al concepto de cognición. Esta palabra viene 
del latín "cognare" que significa"conocer"; no obstante, es un término polisémico 
que ha adquirido sentidos y significados diferentes dependiendo del momento 
histórico, el contexto, y la teoría desde donde se ubique. Es así que cuando se 
habla de procesos cognoscitivos se puede estar haciendo referencia a la con-
ciencia, la percepción, la memoria, las creencias, los esquemas, los pensamientos 
automáticos etc. Esta polisemia, pluralidad, diversidad o falta de unificación y 
consenso sigue presente aún si se circunscribe a la forma como se ha concebi-
do y abordado la cognición en la perspectiva cognoscitivo-conductual, por lo 
que se asumirá con la misma amplitud y laxitud. 

Una última precisión se dirige a aclarar lo que se entenderá como modelo 
cognoscitivo, las elaboraciones conceptuales o metodológicas en las que los 
procesos o factores cognoscitivos jueguen un papel relevante. 

Hechas estas consideraciones, se puede dar inicio a esta reflexión con una 
mirada histórica que si se abordará de manera amplía tal vez se tendría que 
remontar a las raíces del pensamiento filosófico en donde lo cognoscitivo o el 
conocer fueron temas de reflexión. Otra opción sería la de remitirse, ya en el 
campo psicológico, al momento en el que nace el conductismo con su corres-
pondiente división en conductismo radical y conductismo metodológico, éste 
último dando cabida a las propuestas cognoscitivas posteriores.También se po-
dría_remontar a la década de los 50 en la que aparece la terapia de la conducta 
y en la que algunos autores optan por diferenciarla de la modificación de la 
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conducta, cobijando con la primera aproximaciones cognoscitivas y dando ca-
bida a las variables intervinientes o a los constructos hipotéticos. 

Ot ra alternativa es la propuesta por Dobson (1988), quien plantea que el surgi-
miento de la terapia cognoscitivo conductual tuvo lugar dados los siguientes 
factores: 

1. La insatisfacción con el modelo psicoanalítico por ser elitista, 
largo, costoso y con poco o ningún respaldo empírico. 
2. La insatisfacción con los modelos no-mediacionales del com-
portamiento que se adscribían a una concepción estricta en 
términos de Estímulo-Respuesta. 
3. La existencia de algunos problemas clínicos que por su propia 
naturaleza requerían de intervenciones cognoscitivas. 
4. La p r o l i f e r a c i ó n de invest igaciones sob re aspectos 
cognoscitivos del funcionamiento humano. 
5. La conformación de un grupo de teóricos y terapeutas que se 
autodenominaron cognoscitivo-comportamentales. 
6. El aumento de investigaciones que respaldaban la eficacia de 
las técnicas cognoscitivo-comportamentales. 

Se podría de esta forma lanzar, con los riesgos que ello implica, la afirmación de 
que las terapias cognosci t ivo-conductuales surgen, no de la ref lex ión 
epistemológica, conceptual y teórica, sino de una coyuntura histórica dada 
por la insatisfacción con las perspectivas imperantes y de las exigencias y 
demandas de la práctica profesional. Ello podría dar cuenta de la"plural idad" 
de terapias que se encuentran cobijadas bajo el rótulo de terapias cognoscitivo-
conductuales. El mismo Dobson, ya en un esfuerzo más conceptual, intenta 
dar un orden y sentido a estas terapias organizándolas sobre 3 premisas fun-
damentales: 

• La actividad cognoscitiva afecta la conducta 
• La actividad cognoscitiva puede ser monitoreada y alterada 
• El cambio de conducta deseado puede ser alcanzado a través 
del cambio cognoscitivo. 

Queda de esta forma constituido el modelo mediacional que tiene implicaciones 
tanto para las teorías sobre los t rastornos psicológicos, como para su inter-
vención. 
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Continuando con la mirada histórica, más de carácter conceptual, Mahoney 
(1997) considera que desde la revolución cognoscitiva que se tuvo lugar desde 
1970 hasta finales del siglo XX se han dado 4 progresos conceptuales en la 
ciencia cognitiva: 

El primero es el relacionado con el movimiento del procesamiento de la informa-
ción, también llamado cibernético por su introducción del circuito de feedback 
teleológico. En sus inicios, la ciencia cognitiva estuvo más preocupada por la infor-
mación (almacenaje, recuperación y procesamiento) que por los procesos, gracias 
a los cuales se otorga sentido y significado a la experiencia.( 1950-1970). 

El segundo, que se refiere al conexionismo moderno (distinto al deThorndike), 
se caracteriza por su confianza en el procesamiento de la distribución paralela, 
sus intentos de simular redes neuronales y su concesión de que algunos aspec-
tos del procesamiento de la información pueden ser subsimbólicos. Las críticas 
al conexionismo han recaído sobre el modelo de conocimiento basado en las 
computadoras, por quedarse estancado y por perpetuar los modelos de repre-
sentaciones mentales (años 70s y 80s). 

El tercero, que surge prácticamente al mismo tiempo que el conexionismo, es el 
constructivismo o metateoría constructivista. Propone una actividad intrínseca 
que se organiza por sí misma como explicación para entender los procesos de 
conocimiento.Aquí se hace énfasis en el funcionamiento de los procesos de or-
denamiento tácitos (inconscientes), la complejidad de la experiencia humana y se 
entiende el conocimiento humano como un proceso en constante evolución. 

El cuarto es la hermenéutica, la cual, a raíz de la lingüística, la semiótica y la crítica 
literaria como filosófica, se ha secularizado como forma de comprensión de cómo 
todas las interacciones entre textos y lectores están limitadas y construidas a partir 
de influencias históricas, socioculturales e individuales, únicas y particulares. 

Mahoney (1997) llama la atención sobre un debate importante que se viene 
dando, dentro de la llamada ciencia cognitiva y del ámbito de la psicoterapia, 
entre racionalistas y constructivistas. 

El pensamiento racionalista se caracteriza por los siguientes supuestos: 

b. La irracionalidad constituye la principal fuente de la psicopa-
tología neurótica. 
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c. El razonamiento lógico y la explicitación de las creencias pue-
den adquirir poder con facilidad y guiar las emociones y las con-
ductas motoras. 
d. El proceso central en psicoterapia consiste en la sustitución de 
los patrones de pensamiento irracionales por unos racionales. 

El pensamiento constructivista se basa en las siguientes premisas: 

a. La cognición y el organismo tienen una función y papel más 
proactivos. 
b. Se debe hacer más énfasis en la esencia tácita (inconsciente) 
de los procesos de ordenación y clasificación. 
c. Promueve un complejo modelo de sistemas en el que el pen-
samiento, el sent imiento y la conducta son expresiones 
¡nterdependientes de las interacciones resultantes a lo largo de 
la vida entre el "self" y los sistemas sociales. 

En estas elaboraciones se recogen y organizan aportes claves, tanto para la 
psicopatología como para la práctica misma de la psicoterapia y la clínica en 
general; no obstante, no se retoma la propuesta de Bandura, cuyos planteamien-
tos resultan claves y han tenido un impacto considerable en el campo clínico. 

Como lo expresa Ramírez (1995), laTeoría Social Cognoscitiva de Albert Bandura 
constituye un modelo conceptual que abrió los paradigmas vigentes respecto a la 
explicación y comprensión de la conducta humana. En esta perspectiva el ser 
humano es concebido como persona, lo que significa que es un actor dentro de 
la escena de la cotidianidad, capaz de responder por sus propias acciones. Esta 
posibilidad se fundamenta en la presencia de un componente cognoscitivo, el cual, 
en interacción con el medio ambiente, puede dar cuenta de la conducta humana. 

En esta aproximación, los procesos simbólicos, vicarios y autorreguladores tie-
nen un papel esencial en lo que constituye la naturaleza humana. El dominio 
cognoscitivo o mediacional se retoma aquí, a partir del planteamiento de una 
serie de características que definen al ser humano: la capacidad de simbolización, 
la capacidad anticipatoria, la capacidad vicaria, la capacidad autorregulatoria y la 
capacidad de autorref lexión. Dent ro de los presupuestos de esta teoría se re-
cupera el concepto de "self" y se postula el concepto de determinismo recí-
proco, el cual considera que el comportamiento está determinado por la 
interacción de 3 elementos: la persona, el ambiente y la conducta. 
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La conducta, para Bandura, es autogenerada, lo que se relaciona con los concep-
tos de autorregulación y autoeficacia. Este último concepto, según Ramírez (1995), 
ha impreso un sello especial en la teoría social cognoscitiva, no sólo por su valor 
conceptual, sino por las características que ha tomado en el campo aplicado, en 
especial en lo que se refiere a los problemas que le competen a la psicología 
clínica; es un término que permite predecir, en cierta forma, ia conducta de la 
persona en un momento particular y permite hacer análisis sobre su capacidad 
de ajuste, así como también facilita la aplicación de procedimientos psicológicos 
orientados a lograr el bienestar del individuo. 

Aunque obviamente no se han retomado todas las teorías y modelos que a lo 
largo de la historia han contribuido al desarrollo y configuración de la perspec-
tivas cognoscitivo-comportamentales es importante darle un espacio a la teoría 
del vínculo, que si bien se ubica dentro de las posiciones constructivistas, apor-
ta componentes relevantes en lo que se relaciona con la construcción de 
autoesquemas a partir del concepto de "self". 

Guidano (1997) concibe la teoría del vínculo como un paradigma integrador del 
desarrollo humano. El desarrrollo del"self",y por lo tanto del autoconocimiento, 
es un proceso de aprendizaje activo derivado de un conjunto de fuerzas evoluti-
vas que implica el proceso básico a través del cual el ser humano aprende a 
reconocerse a sí mismo, unifica de una forma progresiva el conocimiento acerca 
de sí mismo en una identidad definitiva y relativamente estable, y sitúa su identi-
dad en el centro de la realidad, es decir, en el centro de todo su conocimiento. 

En esta teoría los ámbitos interpersonal y relacional desempeñan un papel crucial 
en el desarrollo del autoconocimiento. La teoría del vínculo de Bowlby original-
mente concebida dentro de un enfoque más psicoanalítico, empieza a ser más 
compatible con perspectivas cognoscitivo-conductuales, constituyéndose en 
palabras de Guidano (1997) "en un marco heurístico explicativo para organizar 
nuestra comprensión actual de la evolución del autoconocimiento humano". 
Algunos elementos que posibilitan el acercamiento entre la teoría de Bowlby y 
las perspectivas cognoscitivo-conductuales, son: el respaldo empírico (experi-
mentos con primates) que ha recibido dicha teoría, el manejo de conceptos 
afines como el de autoesquema y self, y el reconocimiento del papel del apren-
dizaje en el proceso de autoconocimiento. 

El abordaje histórico-conceptual realizado, aun siendo bastante limitado y par-
cial, nos permite apreciar que la afirmación sobre el origen coyuntura! y prag-
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mático de las perspectivas cognoscitivo-conductuales, no se ajusta al panorama 
descrito, dado que se observan esfuerzos y elaboraciones conceptuales. Se puede 
afirmar en cambio que los referentes conceptuales son diversos, que los mode-
los y teorías ponen énfasis en aspectos cognoscitivos distintos, que a propósito 
de la cognición se han configurado híbridos, aproximaciones entre ámbitos que 
anter iormente se consideraban incompatibles, lo que deja un sabor de incert i-
dumbre teórica, pues no se puede estar seguro si el horizonte es de pluralismo, 
de integración o de eclecticismo. Es claro que estas aproximacciones concep-
tuales han tenido un impacto profundo en el campo de la psicología clínica . 

El impacto se evidencia en la contribución de los modelos cognoscitivos a la com-
prensión de los trastornos psicológicos; por nombrar algunos: depresión, ansiedad 
(fobias, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social, estrés postraumático, agora-
fobia, entre otros), anorexia, violencia intrafamiliaradicciones, conflictos de pareja. 
Para ilustrar este punto se tomará como ejemplo la depresión. 

Dent ro de las teorías psicológicas cognoscitivas de los trastornos del estado 
del ánimo se encuentran (Belloch, 1997): 

a. Las teorías del procesamiento de información: 
• La teoría de Beck. Concibe los trastornos depresivos a partir de 
un modelo de diátesis-estrés, en donde factores cognoscitvos 
como los esquemas, los er rores cognoscit ivos y la tr iada 
cognoscitiva juegan un papel relevante. Beck considera que la de-
presión es producto de muchos factores, ya sean genéticos, evo-
lutivos, hormonales, físicos y psicológicos. No obstante, cualquiera 
que sea la etiología, el procesamiento distorsionado o sesgado de 
la información, es una parte intrínseca del síndrome depresivo y 
funciona como un factor próximo y de mantenimiento. Los es-
quemas actuarían como factores de predisposición. 
•• La hipótesis de activación diferencial deTeasdale. Es un mode-
lo de vulnerabilidad-estrés que postula la existencia de nodos 
depresivos que se activan tras la ocurrencia de un suceso 
estresante. Dicha activación se propaga a ios nodos o constructos 
cognitivos asociados, generándose así un mecanismo de retroa-
limentación (los bucles cognoscitivos) por medio dei cual el es-
tado inicial de depresión inicial se intensifica o se mantiene en el 
t iempo. Los nodos cognoscitivos constituyen los factores de 
vulnerabilidad junto con un estilo atribucional particular. 
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b. Las teorías cognitivo-sociales: 
• La teoría de la indefensión aprendida de Seligman. El principio 
cognoscitvo fundamental para la explicación de la reaccción 
depresiva es la expectativa de incontrolabilidad.es decir, el apren-
dizaje por parte del sujeto de que existe independencia entre 
sus respuestas y las consecuencias ambientales. 
• La teoría reformulada de la indefensión aprendida deAbramson, 
Seligman y Teasdale. Para resolver las deficiencias de la anterior 
teoría se incluyó un análisis atribucional en términos de 3 di-
mensiones: internalidad-externalidad, globalidad-especificidad y 
estabilidad-inestabilidad. Se postula entonces, como un factor 
de vulnerabilidad importante, el estilo atribucional. 
• La teoría de la desesperanza de Abramson, Metalsky y Alloy. 
Incluye las diferencias individuales en relación con los estilos 
atribucionales y la ocurrencia de eventos vitales negativos, en 
donde la causa suficiente y próxima para que aparezca la depre-
sión por desesperanza es la expectativa negativa acerca de la 
ocurrencia de un suceso valorado como muy importante, unida 
a un sentimiento de indefensión. 

c. Teorías conductuales-cognitivas: 
• La teoría del autocontrol de Rehm. Está basada en el modelo de 
autocontrol de Kanfer, el cual describe el control de la propia 
conducta a través de 3 fases, la autoobservación, la autoevaluación 
y el autorreforzamiento, los cuales conforman un bucle de re-
troalimentación. El planteamiento central es que la interacción de 
un déficit en los repertorios de autocontrol con la pérdida de 
reforzadores puede desencadenar el episodio depresivo. 
• La Teoría de la autofocalización de Lewinsohn.A pesar de ha-
ber sido un firme representante de las teorías conductuales, 
Lewinsohn incorpora a su planteamiento conductual una varia-
ble mediadora: el aumento de autoconciencia (la cantidad de 
atención que una persona dirige hacia sí mismo en lugar de ha-
cerlo hacia el ambiente), con lo cual complementa su aproxima-
ción teórica sobre la depresión. 

Por otra parte, Riso (1992), desde la perspectiva del procesamiento de informa-
ción basado en los planteamientos de Bowlby y en un intento por encontrar 
una explicación ontogenética-evolutiva del esquema depresivo, nos ilustra la 
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importancia de los vínculos primarios para la configuración de los autoesquemas 
y los esquemas, entendidos los primeros, como las teorías sobre sí mismo y los 
segundos, como las teorías sobre los otros y el mundo. En esta aproximación 
hay dos conceptos que adquieren relevancia: el"Attachment" y el "Detachment". 

EI'Attachment" se define como "una estructura cognitiva que es constituida 
durante el curso del desarrollo, desde las disposiciones innatas, y enriquecidas 
por los datos de la experiencia, dirigida por la búsqueda del niño de la proximi-
dad y el contacto físico". Con la estructuración delAT el niño es cada vez más 
capaz de tolerar períodos lejos de la madre y entender los obstáculos y limita-
ciones para acceder a la figura materna. Estos modelos representacionales se 
vuelven más articulados y complejos a medida que el niño aprende más de sí 
mismo y del mundo. Su desarrollo posterior muy probablemente generará los 
autoesquemas principales que determinarán la propia identidad. El AT además 
de constituirse en el principal vínculo emocional-afectivo para el niño, también 
cumple una función de seguridad. 

Alrededor de los 2 años la necesidad de protección cede paso a una nueva 
intención biológica de la especie: la necesidad de exploración. Gracias al desa-
rrollo del lenguaje y a la estabilidad de las representaciones, los niños liberan a 
sus padres y se arriesgan a explorar el medio. La traducción del término 
"Detachment" como desapego no alcanza a mostrar sus implicaciones psicoló-
gicas. Comienza quizás el primer gran conflicto (atracción-atracción) de la his-
toria del hombre: seguridad vs. autonomía. El dilema podría expresarse de este 
modo:" si me alejo pierdo mi señales de seguridad, si me quedo debo sacrificar 
mi sano impulso a explorar, descubrir y crecer como persona". 

EIAT y el DT no son procesos opuestos o contradictorios, son complementa-
rios. La calidad emocional delAT es determinante para una buena estructuración 
del autoesquema. Si el liño se percibe a sí mismo como capaz de mantener la 
protección y el amor de sus padres, verá al mundo y a las personas como 
confiables, adquirirá un tono afectivo positivo y su autopercepción se organiza-
rá sobre la idea central de "soy digno de amor" o "soy amable, soy querible". Sin 
embargo, un AT patológico puede generarse si los padres no establecen víncu-
los afectivos lo suficientemente sólidos.Así, padres lejanos,fríos, no responsivos, 
ambiguos e impredecibles en sus manifestaciones de amor, que sancionan per-
manentemente a los niños con retirada de afecto, muy probablemente cons-
truirán una deficiente relación emocional, que se manifestará en un malAT. 
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En la depresión existe un claro aislamiento y separación de la figura de AT. La 
carencia de contacto afectivo y el alejamiento (un DT prematuro) se constituye 
en uno de los principales factores etiológicos que definirá posteriormente la 
visión negativa de sí mismo y de los demás. El tema central del esquema depre-
sivo es el desamor y la soledad. 

Consistente con esta conceptualización, Riso ha desarrollado un propuesta de 
formulación clínica de carácter eminentemente cognoscitvo, lo que permite 
recoger y organizar la información en torno a categorías cognoscitivas. 

Como podemos observarlos conceptos de esquema, autoesquema, atribución, 
distorsión, expectativa, nodo y red han constituido elementos centrales para 
comprender la depresión, e igualmente, para entender otro tipo de trastornos 
psicológicos. Los factores cognoscitivos han ido ganándose un lugar legítimo en 
las actividades de evaluación y formulación. Dentro de las estrategias de evalua-
ción se puede citar el aumento de instrumentos, pruebas, inventarios, listas de 
chequeo y autoinformes, cuyo aspecto a medir es de orden cognoscitivo. El 
contemplar dentro de un análisis molar los factores cognoscitivos como facto-
res predisponentes o de mantenimiento y dentro del análisis funcional molecular, 
con todo lo polémico que ello pueda ser desde una perspectiva conductual 
radical, ubicar las repuestas de tipo cognoscitivo como parte de los anteceden-
tes, la conducta y los consecuentes, ofrece la posibilidad de una conceptualiza-
ción más completa de los casos y problemáticas y, por ende, del diseño de los 
planes de intervención y de la selección de las técnicas. 

A nivel de intervención existen diferentes propuestas terapéuticas y técnicas de 
orden cognoscitivo que Dobson (1988) organiza básicamente en 3 categorías: rees-
tructuración cognoscitiva, estrategias o habilidades de afrontamiento y terapias de 
solución de problemas. Dentro de estas categorías incluye: La terapia Racional Emotiva 
(Ellis), La Terapia Cognitiva (Beck), El Entrenamiento Autoinstruccional y El Entrena-
miento en Inoculación del Estrés (Meichenbaun), La Reestructuración Sistemática 
(Goldfried), La terapia de Solución de Problemas (D'Zurilla), La terapia de Autocontrol 
(Rehm), La Psicoterapia Estructural (Guidano y Liotti) y La Ciencia Personal ( 
Mahoney). Estas terapias cognitivo conductuales se caracterizan por: 

• Ser cortas. 
• Concebir al consultante como arquitecto de sus trastornos y 
como un ser capaz de tener control sobre sus pensamientos y 
acciones. 
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• Ser de naturaleza educativa. 
• Estar orientadas a la acción. 
• Concebir la relación terapeuta-consultante en términos de un 
empirismo colaborativo. 
• Buscar respaldo investigativo. 

Dentro de la amplia gama de técnicas se pueden mencionar: la comprensión del 
significado idiosincrático, el cuestionar las pruebas, la reatribución, la 
descatastrofización, el fantasear consecuencias, el proceso de convertir la ad-
versidad en ventaja, la clasificación de las distorsiones, el descubrimiento guiado 
de la asociación, la exageración o paradoja, el ensayo cognitivo, las 
autoinstrucciones, el bloqueo de pensamientos etc. Estas técnicas se combinan 
con otras de carácter emocional y conductual. 

En la literatura psicológica se encuentran publicaciones que evidencian el inte-
rés en las aplicaciones de la terapia cognitiva y de las terapias cognoscitivo-
conductualesAquícito algunos títulos sugestivos: Clinical Aplications of Cognitive 
Therapy (Freeman, 1990), Manual para elTratamiento Cognitivo-Conductual de 
losTrastornos Psicológicos (Caballo, 1997),Terapia Cognitiva Aplicada a la Con-
ducta Suicida ( Freeman, 1995),Terapia Cognitiva con Parejas ( Dattilio, 1995), 
Cognitive-Behavioral Strategies in Crisis Intervention (1994). 

Como se puede observar, se ha desarrollado, a partir de los modelos cognitivos, 
todo un arsenal de propuestas, estrategias y técnicas de intervención para apli-
car a diferentes problemáticas y a diferentes tipos de población. En cuanto a la 
investigación, en cada capítulo que se dedica a un tipo de trastorno y su manejo 
terapéutico se hace referencia a estudios que demuestran la efectividad de las 
intervenciones cognitivo conductuales, en comparación con alternativas 
farmacológicas o excusivamente conductuales. 

Es cierto que lo revisado hasta ahora permite apreciar el impacto que han teni-
do los modelos cognoscitivos tanto en lo conceptual como en las actividades 
centrales del psicólogo clínico como son la evaluación, la intervención y la in-
vestigación, y que la mayoría de consideraciones se pueden extender al trabajo 
con grupos; sin embargo, en la actualidad, la psicología clínica no se limita a traba-
jar en un consultorio, ni a trabajar solamente con un formato individual, así 
como tampoco se circunscribe a la patología. Las necesidades sociales han exi-
gido que la psicología trabaje también con comunidades y en los niveles de 
promoción de la salud y de prevención primaria, es decir, con poblaciones vulne-
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rabies y teniendo en cuenta los factores de riesgo, buscando mejorar la calidad de 
vida de individuos, grupos y comunidades. En este horizonte, la psicología clínica 
parece aproximarse y, algunos autores dirían,fundirse con el campo de psicología 
de la salud. Haciendo caso omiso, por ahora, de la polémica que existe en cuanto 
a la relación entre estos 2 campos, se abordará brevemente cuál es el papel de los 
modelos cognitivos en el campo de la psicología de la salud. 

En los tiempos modernos se han producido profundos y drásticos cambios en 
lo que al perfil epidemiológico se refiere. Las enfermedades crónicas han despla-
zado a las enfermedades agudas en términos de incidencia, prevalencia y morta-
lidad. Estos cambios convierten a los estilos y la calidad de vida en focos de 
interés y preocupación para los expertos en salud, dado que se constituyen en 
los principales factores de riesgo o protectores y promotores de salud. 
En todo este panorama, el comportamiento aparece como el protagonista cen-
tral de los procesos de salud-enfermedad y la psicología, como una de las disci-
plinas que más puede aportar a su comprensión y manejo, dado que el 
comportamiento es su objeto de estudio. 

Los modelos psicológicos en salud constituyen una de las principales contribu-
ciones en el campo de la promoción y mantenimiento de la salud y en el de la 
prevención de la enfermedad, puesto que intentan dar cuenta de los diferentes 
componentes y factores que intervienen y explican el porqué una persona 
asume o no, una medida preventiva o un comportamiento saludable. 

En el proceso de adoptar una medida preventiva operan variables de tipo bio-
lógico, psicológico, social y cultural, las cuales interactúan y hacen muy complejo 
dicho proceso, por lo que la interpretación de cómo funcionan y qué peso 
tienen dichas variables no se desliga de posturas teóricas e incluso de marcos 
epistemológicos que comprometen una determinada visión del hombre y su 
comportamiento. 

En las últimas décadas se han generado una gran cantidad de modelos que se 
diferencian entre sí por el énfasis e importancia que le asignan a determinados 
componentes; algunos se centran en los factores cognoscitivos, otros se cen-
tran en aspectos más culturales y sociales. La mayoría de los modelos en salud le 
dan importancia a los factores cognoscitvos y algunos de ellos son totalmente 
cognoscitivos.A continuación, para sustentar este punto, se mencionarán y des-
cribirán brevemente algunos de ellos. 
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El Modelo de Creencias en Salud, como su nombre lo indica, se centra en una 
serie de creencias que determinan la intención de asumir conductas preventi-
vas. En él se plantea que una persona no asumirá una conducta preventiva a 
menos que crea que existe una amenaza y esto a su vez depende de que crea 
que la enfermedad es grave y que ella es vulnerable. Igualmente su decisión 
depende del balance de los costos y beneficios que conlleva el abandonar la 
conducta de riesgo y asumir la conducta preventiva. 

La teoría de la Acción Razonada considera que un proceso de razonamiento es 
el que subyace a la toma de decisión de asumir una conducta saludable. En esta 
teoría las creencias y las actitudes determinan la intención de asumir la conduc-
ta preventiva. Las creencias pueden ser de t ipo personal o de t ipo normativo 
(creencias acerca de lo que pueden pensar figuras significativas, padres o com-
pañeros o amigos, sobre la conducta preventiva y sobre si debe o no ser asumi-
da por el sujeto). 

El Modelo de Adopción de Precauciones concibe que el proceso que lleva a la 
adopción de una precaución es un proceso dinámico que se puede describir 
por etapas cada una de ellas definida por la presencia de una creencia. Estas 
creencias son: 

a. El creer que existe una amenaza o un riesgo 
b. El creer que otros son vulnerables 
c. El creer en la vulnerabilidad propia 
d. El creer que la amenaza es grave 
e. El creer que existe una medida preventiva, que es eficaz y que 
es eficaz personalmente. 

Estas creencias sumadas a otros factores, entre ellos los emocionales, configu-
ran algunas ecuaciones que representan la interacción de los mismos y que 
llevan a la toma de decisión y a la última etapa que es la adopción de la medida 
preventiva. 

Estos modelos han sido aplicados para fundamentar acciones de promoción y 
prevención en el ámbito sanitario y tienen un respaldo investigativo importante. 

En esta medida, los modelos se convierten en una herramienta conceptual de 
pr imer orden y constituyen el eje articulador y la fundamentación de las dife-
rentes acciones que se emprendan en el marco de la salud. 
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Por otra parte, los modelos pueden ser considerados como una herramienta 
metodológica, dado que orientan a los profesionales del campo en lo que se 
refiere al diseño de los programas y estrategias de promoción y prevención en 
salud. La pregunta central que se intentaría contestar es: ¿Cómo lograr que una 
persona asuma una medida preventiva? Muchos programas y campañas, con 
altos costos económicos y sociales, han fracasado precisamente por los grados 
de improvisación y por la falta de una guía, respaldada empírica y teóricamente, 
que sustente el porqué se eligen determinadas estrategias y el porqué ellas 
podrían ser efectivas para la consecución del un objetivo particular a nivel de 
salud. 

Igualmente en el ámbito de la evaluación de programas, los modelos cognoscitivos 
pueden ser muy útiles, en la medida que proporcionan criterios para su realiza-
ción. La evaluación de la efectividad y el impacto de los programas de salud 
constituyen una tarea de primer orden, ya que en la medida en que se tenga 
claro cuáles son los factores y las estrategias, dentro de ellos los cognoscitivos, 
que permiten dar cuenta de la modificación de los comportamientos de riesgo 
y de la instalación de hábitos y estilos de vida más saludables, se podrán contro-
lar las enfermedades crónicas o, por lo menos, reducir los niveles de incidencia, 
prevalencia y mortalidad. 

Otro espacio en el que los modelos, particularmente los cognoscitivos (al llamar 
la atención sobre la importancia de las creencias, actitudes, valores, expectativas 
etc), cobran relevancia, y en el que los psicólogos, y en especial los psicólogos de 
la salud, no han tenido participación alguna, es el de la formulación de políticas 
en salud.Aquí la contribución se ubicaría a nivel de la argumentación, propor-
cionando los elementos conceptuales, teóricos y metodológicos que sustenta-
rían, validarían y orientarían dichas políticas. 

Si bien es cierto que la presente exposición se queda corta para mostrar el 
verdadero impacto que han tenido los modelos cognoscitivos y en el fondo 
cuál ha sido el papel de la cognición en los campos de la psicología clínica y de la 
psicología de la salud, se logró señalar, en alguna medida, la importancia que tie-
nen, tanto en el campo teórico como en el aplicado, demostrando como se dijo 
al principio, la relación dialéctica entre teoría y práctica, entre ciencia básica y 
ciencia aplicada, entre realidad (necesidades sociales), vida cotidiana y conoci-
miento científico. 
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AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN 
DE ESTRESORES LABORALES 

|uan Guerrero" 

Son muchos desarrollos significativos en la investigación sobre las fuentes de 
estrés ocupacional en los últ imos años. Estos incluyen (a) avances en la com-
prensión de sistemas de investigación: estrategias de análisis, uso de meta-
análisis, medidas innovadoras de fuentes de estrés, incremento de estudios de 
campo longitudinales, simulaciones de laborator io y experimentos naturales, 
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subjetivos, estresores agudos y estresores crónicos, (c) avances en la caracte-
rización de la vulnerabilidad diferencial de grupos homogéneos,y (d) avances 
en la identificación de prácticas sociales particularmente estresoras como el 
mobbing o acoso moral. 

Modelos más complejos y estrategias de análisis 

Los trabajos han mostrado una tendencia creciente hacia diseños más sofisticados 
y complejos de investigación y análisis de estrategias. Dos de los más notables 
son el uso de un camino de acercamientos analíticos para evaluar sistemas com-
plejos de investigación y diseños de investigación longitudinal. 

Hendrix, Ovalle yTroxler (1985) notaron la necesidad de que los investigado-
res del estrés laboral emplearan un acercamiento multidisdplinario, el cual exa-
minara simultáneamente las consecuencias psicológicas (conductuales) y 
fisiológicas (médicas). Ellos pretendieron desarrollar, a través de caminos 
exploratorios de análisis, un modelo estructural preliminar de estrés en un marco 
que combinaba ambas disciplinas, la médica y la conductual. 

Se formuló una hipótesis de estrés laboral y cotidiano resultante de factores 
intra, extraorganizadonales e individuales. A su vez el estrés laboral y la manera 
como afecta directamente la satisfacción laboral, e indirectamente la intención 
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de hacerlo desaparecer con la satisfacción en el trabajo. Se supuso que ia tasa 
de colesterol era afectada por el estrés y por las diferentes características 
individuales. 

Ellos recogieron datos de 370 empleados que trabajaban para el Departamento 
de defensa de EE.UU. y una organización del sector privado, y en una gran 
variedad de trabajos.Todas las variables, con excepción de la tasa de colesterol, 
se obtuvieron por medio de cuestionarios. Se consideraron diez estresores. 
Sobre todo, el estrés laboral reflejó en qué medida los individuos sentían que 
sus trabajos eran estresantes y en qué grado sus trabajos les producían estrés 
por frustración de su crecimiento personal. Cada uno de los diez estresores 
estuvo significativamente relacionado con el estrés general laboral, la satisfac-
ción y la intención de renunciar al trabajo. Ninguno, sin embargo, se relacionó 
con la tasa de colesterol. La pauta de análisis fue entonces encausada eliminando 
variables que no tenían significancia estadística. 

El modelo revisado indicó que muchas de las relaciones del modelo hipotético no 
fueron confirmadasAlgunos de los estresores laborales afectaron directamente 
la satisfacción laboral y otros directamente el estrés laboral. Este tuvo solamente 
un efecto indirecto en la intención de renunciar para canalizar la insatisfacción en 
el trabajo. Los estresores no tuvieron efectos sobre la tasa de colesterol. Este fue 
afectado exclusivamente por las diferentes características individuales. 

El meta-análisis 

Se ha acumulado un significativo grupo de hallazgos empíricos durante los 20 
años pasados en el campo del estrés ocupacional (Elliott y Chartrand, 1994). La 
mayoría de este trabajo ha examinado los estresores de rol, pero muchas otras 
fuentes de estrés ocupacional han sido también abordadas. La acumulación de 
este trabajo hace posible determinar el "estado del conocimiento" acerca de 
estresores laborales particulares, el grado de coincidencia entre esta literatura 
y conclusiones que parecen irrefutables. Se han revisado dos tipos de docu-
mentos, reseña de contenidos y reseña empírica. Muchas han sido orientadas al 
contenido (Quick y Quick, 1984).Además, las de contenido específico se han 
llevado acabo sobre estresores de rol (Van Sell,Brief,y Schuler, 1981). 

Hunter, Schmidt yjackson (1982) refinaron una metodología, el meta-análisis, 
que brinda una técnica para combinar hallazgos empíricos a través de estu-
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dios. Fisher y Gitelson (1983) y Jackson y Schuler (1998) condujeron un 
meta-análisis de la literatura del conflicto de rol y la ambigüedad de rol. Los 
primeros consideraron 43 estudios, los otros 96, que incluían la mayoría de 
los primeros. 

Jackson y Schuler (1998) analizaron 29 correlativos del conflicto de rol y de la 
ambigüedad de rol. Incluyeron diez variables organizacionales, cinco caracterís-
ticas individuales, diez reacciones afectivas y cuatro reacciones conductuales. El 
meta-análisis dio un estimado de la verdadera fuerza de la relación entre cada 
rol estresor y otros correlativos además de si la fortaleza de esa relación variaba 
como una función de una tercera variable o moderador. 

Medidas innovadoras de estresores laborales 

Medidas objetivas 

Shawy Riskind (1983) calcularon estrés laboral potencial relacionando carac-
terísticas objetivas del trabajo con una variedad de estresores laborales. Los 
datos sobre características laborales obtenidos del banco de datos del Cues-
tionario de Análisis de Puesto (CAP), y los de estrés laboral de fuentes publica-
das previamente. El CAP es un inventario de análisis del trabajo de 194 
indicadores laborales diferentes usado para sacar 32 dimensiones divisionales 
de trabajo. El concepto de estrés laboral potencial sugiere que las característi-
cas laborales pueden identificarse como relacionadas con la manera como los 
implicados, como grupo, experimentan estrés en el trabajo. Los tres estudios 
publicados incluían datos sobre estresores ocupacionales (complejidad del tra-
bajo, conflicto de rol, ambigüedad de rol, responsabilidad de rol, utilización de 
habilidades), así como una variedad de tensiones psicológicas (ansiedad y de-
presión, satisfacción laboral), fisiológicas (enfermedad cardiovascular y respira-
toria, incidencia de mortalidad) y conductuales (visitas a la farmacia). 

Los registros de la dimensión divisional del trabajo del CAP para cada uno de 
los trabajos representados en las tres muestras separadas fueron usados para 
predecir estresores laborales y tensiones reportadas en esos trabajos. Los re-
sultados mostraron escasa relación de las dimensiones divisionales y el estresor 
y las variables de tensión. Cerca de un cuarto de las correlaciones entre 32 
dimensiones laborales y 18 medidas de estresores laborales y tensión tuvieron 
significancia estadística. 
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Medidas basadas en productos del trabajo 

Dougherty y Pritchard (1995) desarrollaron nuevas medidas de ambigüedad 
de rol, conflicto y sobrecarga producidos por un grupo de abogados que traba-
jaban en la sede central de una gran compañía de energía (haciendo presenta-
ciones de grupos de productos, produciendo asesoría escrita a ios clientes). Las 
variables de rol fueron medidas en las siguientes formas: 

Sobrecarga de rol. Los abogados recordaron, por cada producto, el número de 
horas por semana requerido para producirlo adecuadamente. El número total de 
horas sumado de todos los productos fue una medida de sobrecarga. Una segun-
da medida solicitó a los abogados indicar, por cada producto, qué tan frecuente-
mente ellos no tuvieron tiempo de desempeñar esa labor adecuadamente. 

Ambigüedad de rol. Se midieron dos tipos de ambigüedad: evaluación de tarea y 
de desempeño. Para la evaluación de la ambigüedad de desempeño, cada uno 
indicó, por cada producto, la calificación más baja y la más alta que su supervisor 
podría dar, dependiendo de la importancia del producto para la evaluación del 
desempeño general. Una gran discrepancia indicaría más ambigüedad. Para la 
ambigüedad de tarea cada uno estimó, por producto, qué tan frecuentemente 
tuvieron problemas para saber cómo proceder a realizarla. 

Conflicto de rol. Esta medida se basó en la coincidencia de los abogados y sus 
supervisores sobre la importancia de los productos del trabajo. Cada uno indi-
có la importancia de cada producto en su propia evaluación de desempeño, y 
también tasó la importancia del producto en la evaluación del supervisor sobre 
su desempeño. La mayor discrepancia significaba mayor conflicto de rol. 

Los 40 abogados también completaron amplias medidas usadas de conflicto de 
ambigüedad de roles y sobrecarga, y aportaron datos sobre varias medidas de 
resultados (satisfacción laboral, propensión a renunciar, tensión-ansiedad), com-
promiso laboral, motivación intrínseca, compromiso organizacional, frecuencia 
objetiva de ausencia obtenida de los registros de la empresa, y porcentajes de 
desempeño propios y de la compañía. 

Las medidas de ambigüedad de rol, conflicto y sobrecarga (basadas en el pro-
ducto), tenían alta consistencia en confiabilidad, alta validez concurrente indica-
da por altas correlaciones con las medidas tradicionales de estos tres estresores 
de rol, y validez discriminatoria razonable. Igualmente, las medidas de ambigüe-
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dad de rol basadas en el producto, producían relaciones que constituían varia-
bles similares a las medidas tradicionales. Se evidenció la superioridad de las 
nuevas medidas basadas en el producto, sobre las tradicionales globales. 

Repertor io de metodología tamiz 

Crump, Cooper y Maxwell (1981) hicieron un examen de estresores de rol 
entre controladores aéreos y factores de riesgo de enfermedad coronaria usan-
do la metodología de tamiz. La muestra consistía en 67 controladores autorizados 
en un gran aeropuerto del Reino Unido. La metodología obtiene de los individuos 
su propia interpretación de los eventos laborales. Estas interpretaciones, consis-
ten en elementos (p.e. sobrecarga laboral) y constructos que los individuos usan 
para discriminar entre elementos (p.e. controlables vs incontrolables). 

La investigación tuvo cinco etapas. En la primera, extracción de los estresores 
ocupacionales, 27 controladores respondieron a un cuestionario de respues-
tas abiertas sobre tres aspectos: los estresores de la tarea, estresores del traba-
jo y estresores domésticos. En la segunda etapa se hicieron entrevistas con 
cada uno, para la identificación de las dimensiones usadas por los controladores 
para distinguir similitudes y diferencias entre los estresores laborales. Los iden-
tificados en la primera etapa se presentaron en tríadas y se pidió a los contro-
ladores indicar cuáles dos eran similares entre sí y diferentes del tercero y 
porqué. La tercera involucraba un análisis de contenido del material generado 
en las primeras dos etapas dentro de un manejable número de elementos y 
construcciones. Esto comprendía combinación de elementos simples en una 
categoría simple. La cuarta etapa daba un listado consensual de 15 estresores 
laborales y 10 dimensiones. Los estresores incluían: alta sobrecarga, fallas en el 
equipo, problemas de cambio de turno, y el ambiente de trabajo (ruido, luz, 
temperatura, espacio de trabajo). Las dimensiones incluían: corto vs largo plazo, 
capaz vs incapaz de evitar,y controlable vs incontrolable. La quinta etapa era el 
manejo del tamizaje de repertorio a la muestra total de sujetos. Indicaron la 
medida a la cual cada dimensión se aplicaba a cada estresor laboral sobre la 
escala de siete puntos de Likert. 

El tamizare mostró variaciones para el estrés y el tiempo, el control, la habilidad 
para resolver y el impacto personal. Las situaciones más estresantes: verse so-
brecargado, fallas en los equipos, y habilidad pobre, todo lo cual fue definido 
como incontrolable y representaba afrontamiento inadecuado. Las exigencias 
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laborales no estresantes incluyeron trabajo por turnos, sobrecarga variable y 
ambiente de trabajo, que se definieron como características rutinarias del tra-
bajo de largo plazo, frecuentes y no problemáticas. El uso del tamizaje provee 
información útil cualitativa de fuentes de estrés ocupacional y abre la posibili-
dad de análisis cuantitativos. 

Diseños longi tudinales de invest igación 

Ha habido un aumento en el uso de los diseños longitudinales de investigación 
para entender los estresores laborales y los resultados individuales y 
organizacionales. Un estudio de Jackson Schwab y Schuler (1998) es ilustrativo 
de esta tendencia. Ellos examinaron los antecedentes potenciales y las conse-
cuencias del agotamiento psicológico operacionalizado por el inventario de 
Maslach (Maslach, y Jackson, 1998). Establecieron la hipótesis de que las expec-
tativas no logradas en general y los aspectos específicos de las experiencias 
laborales de los empleados (tamaño de la carga, conflicto de rol, falta de partici-
pación en la toma de decisiones, falta de bonificaciones por desempeño, falta de 
apoyo de los compañeros y supervisores, falta de autonomía en el cargo, casti-
gos no casuales) estarían relacionados con uno o más componentes del agota-
miento psicológico. 

Se recogieron datos de 277 profesores en dos tiempos diferentes en un año. La 
encuesta del cuestionario en la etapa I preguntó las condiciones laborales ac-
tuales, el ajuste entre el trabajo y las expectativas y el agotamiento psicológico. 
En la etapa 2 se midieron las intenciones de retirarse y el agotamiento psicoló-
gico. Los análisis usando las técnicas de regresión utilizaron los descriptores del 
etapa I de condiciones hipotéticas de trabajo para predecir registros de agota-
miento en la etapa 2. Los mayores hallazgos fueron: las expectativas laborales no 
logradas no estuvieron asociadas con agotamiento psicológico. El agotamiento 
emocional estuvo más fuertemente asociado con falta de apoyo, particularmen-
te del superior. La despersonalización también estuvo asociada con la falta de 
apoyo por parte del director. 

Un laborator io de estudio de estresores ocupacionales 

Manning, Ismael y Sherwood (1981) emplearon una metodología de simulación 
para medir las relaciones de causa efecto entre el conflicto de rol y las variables 
fisiológicas (tres cardiovasculares y cuatro bioquímicas), respuestas afectivas 
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(estados de satisfacción y emoción) y una medida subjetiva y objetiva de des-
empeño laboral. Los sujetos fueron 50 enfermeras de un programa de pregrado 
en una universidad. Se aceptaron al azar 25 para las condiciones de tratamiento 
y de control.Todas tenían experiencia en hospitales. 

Todas participaron en una experiencia hospitalaria simulada que requería que 
realizaran tareas similares a las del hospital real. Se condujo en una habitación 
equipada como una clínica. Se llevaron a cabo cinco tareas: monitoreo de un 
paciente cardiaco, ordenación alfabética de formas de computador por pacien-
tes, toma del pulso y la temperatura a un paciente, administración de una inyec-
ción intravenosa, ayuda a un paciente que se ha caído de la cama. El conflicto de 
rol se manipuló por conflicto o traslapo en el tiempo de requisiciones por 
sujetos que realizaban tareas simuladas. En la condición de conflicto de rol, se 
dio a los sujetos nuevas tareas antes de que ellos pudieran completar la ante-
rior (exigencias simultáneas). En la condición de no conflicto de rol, los sujetos 
pudieron completar una tarea particular antes de que se les pidiera otra. Las 
enfermeras que experimentaron conflicto de rol durante los 40 minutos de 
simulación eran significativamente diferentes a las del grupo control en 8 varia-
bles: mayor pulso, menor presión sistólica, bajo ácido úrico, menos satisfacción, 
sentimientos más negativos, y más bajo desempeño laboral en la medida objetiva 
y en el autorreporte. Este experimento demostró que las simulaciones que 
emplean control riguroso de variables en una situación real, pueden ser una útil 
metodología para los investigadores del estrés ocupacional. 

Un campo natural de experimentación 

Parkes (1992) condujo un experimento natural en un hospital en que un gru-
po de mujeres estudiantes asignadas al azar, tuvieron 8 semanas de instrucción 
en el aula de clase y príctica clínica en salas médicas o quirúrgicas, trabajando 
con pacientes hombres y mujeres.Así, conformaron cuatro grupos. Las partici-
pantes rindieron información en varias oportunidades: la semana antes de la 
asignación de la primera tarea, y en medio y al final de cada una de las I 3 sema-
nas de trabajo. 

Se obtuvieron medidas sujetivas (exigencias del trabajo, autonomía laboral, so-
porte social); medidas objetivas (tipo de trabajo, número de camas, número de 
admisiones y muertes por cada sala sobre cada período), y medidas del ambien-
te de trabajo.Además se incluyeron las medidas de estados afectivos (nivel de 
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síntomas, satisfacción en el trabajo) y medidas de comportamiento (número 
total de días de enfermedad, ausencia no certificada de corto plazo y evaluacio-
nes de los supervisores sobre desempeño laboral). 

El análisis aportó los siguientes hallazgos: primero, cada una de las medidas del 
ambiente de trabajo percibidas mostró significativos efectos principales asocia-
dos con el tipo de enfermera (médica o quirúrgica) y el sexo de los pacientes, 
excepto que la exigencia del trabajo no difiriera significativamente entre las 
salas médica y quirúrgica. Segundo, las medidas del ambiente laboral percibido 
permitieron confirmar diferencias en disestrés en las dos salas, mientras las 
diferencias entre las salas por sexo fueron mínimas. El diseño hizo posible con-
cluir definitivamente que las diferencias en los medios de trabajo originan efec-
tos en la salud mental. 

Estresores laborales sujetivos y objetivos 

Wells (1982) investigó la asociación entre condiciones objetivas de trabajo y 
percepciones de estresores ocupacionales en un estudio sobre apoyo social. 
Aunque su investigación se llevó a cabo con una gran muestra de trabajadores 
de cuello azul, sirvió como una ilustración de este tipo de investigación. Se reco-
gieron datos de 1809 trabajadores de una gran empresa manufacturera, usando 
cuestionarios.También se obtuvo información sobre condiciones laborales de 
registros de la compañía y de descripciones de cargos, y para aquellas dimensio-
nes no estimadas por la compañía, se obtuvieron datos del sindicato y funciona-
rios que estaban familiarizados con la planta. 

Se examinaron cinco estresores ocupacionales percibidos: responsabilidad, pre-
ocupación por la calidad, conflicto de rol, conflicto trabajo-no trabajo y sobre-
carga. Se midieron también cinco exigencias objetivas de trabajo, particularmente 
relevantes a los cinco estresores laborales percibidos. Estos fueron: exigencias 
interpersonales, cargas laborales cuantitativa y cualitativa, pago por piezas o por 
hora y tipo de turno de trabajo. 

Se observaron los siguientes patrones en los hallazgos: Las demandas 
interperso:iales estuvieron significativamente asociadas con el conflicto de rol. 
Esas y la carga cualitativa con la preocupación por la calidad. La carga cualitativa 
y el tipo de turno, con el conflicto trabajo-no trabajo. Las exigencias 
interpersonales, la carga cuantitativa y el pago por piezas con la carga laboral. 
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Finalmente, las exigencias interpersonales, la carga cualitativa, el pago por piezas 
y la carga cuantitativa fueron asociadas negativamente con responsabilidad, aun-
que estas relaciones fueron generalmente modestas en magnitud. Hubo apoyo 
razonable para la asociación de condiciones objetivas de trabajo y estresores 
laborales percibidos. 

Estresores crónicos y estresores agudos 

Edén (1982) reporta los resultados de un estudio longitudinal y examinó los efec-
tos de los estresores agudos. El estudio también consideró los estresores laborales 
subjetivos y los objetivos. La mayoría de los modelos de estrés ocupacional y los 
crecientes estudios de estos modelos, han enfatizado los estresores crónicos. 

Edén estudió lo que llamó Eventos Críticos deTrabajo (ECT), definidos como 
"pico en el desempeño con límite de tiempo", exigencia hecha al individuo como 
parte de su trabajo. Este diseño cuasi-experimental que se usó fue una serie 
interrumpida de tiempo con múltiples reaplicaciones. Se obtuvieron datos de 
39 estudiantes mujeres de primer año en una escuela de enfermería afiliada a 
un hospital. El estrés objetivo fue operacionalizado por la percepción de dos 
estudiantes independientes, en medio de tres períodos de estrés objetivo bajo. 
Los ECT seleccionados fueron la primera atención riesgosa de un paciente (lo 
cual ocurrió después de cuatro meses de instrucción intensiva en salón de 
clase) y el examen final (18 semanas después del cuidado del primer paciente). 

El estrés laboral subjetivo y la tensión psicológica se midieron con cuestiona-
rios. Los ítems se centraron en el presente (el hoy) para obtener mediciones 
relevantes de estrés agudo. Estas medidas de estrés incluían: sobrecarga cuanti-
tativa, sobrecarga cualitativa y ambigüedad de rol. Las medidas de tensión in-
cluían: ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas y autoestima. Para las 
medidas fisiológicas se lomaron: pulso, presión diastólica, colesterol y ácido úrico. 

El diseño del estudio tuvo cinco etapas: En la primera las medidas de base (cues-
tionarios, presión sanguínea, pulso) se tomaron en el cuarto mes. En la etapa dos, 
semanas más tarde, se recogieron los datos inmediatamente antes de dar de alta 
su primer paciente de cuidado especial (primer ECT). En la tercera etapa, cerca 
de dos meses después, los datos fueron tomados durante una semana de rutina. 
La etapa 4, dos y medio meses después, en la mañana del examen final (segundo 
ECT).Y la etapa 5, las medidas finales, cerca de un mes después del examen. 
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Los efectos de los ECT fueron determinados mediante al análisis de los niveles 
promedio, de las variables dependientes, de una etapa a la otra. Los datos mos-
traron un patrón consistente que confirma significativamente la fluctuante ten-
sión por ansiedad, presión sistólica y pulso. La sobrecarga cualitativa y el ácido 
úrico cambiaron como se predijo, cuatro veces de cinco. El resto de las varia-
bles, con excepción del colesterol, mostraron solamente un apoyo parcial para 
la hipótesis. 

El diseño longitudinal empleado y el patrón ampliamente confirmatorio de las 
fluctuaciones de los estresores subjetivos del trabajo y de la tensión, demues-
tran los efectos causales del estrés objetivo agudo en la tensión. 

Grupos ocupacionales vulnerables al estrés 

"Lo que a unos alimenta, para otros es letal". Este hecho empírico refleja dife-
rencias en la"programación" psicobiológica resultante de factores genéticos e 
influencias ambientales previas. Estas últimas incluyen estímulos físicos y 
psicosociales. El patrón complejo de programación de factores hace a cada indi-
viduo único y determina su propensión a reaccionar de una u otra manera, por 
ejemplo en respuesta a varios componentes del medio laboral. 

Algunos determinantes de susceptibilidad individual son edad, sexo (Hadziolova, 
1988) y enfermedad presente o un estado de dishabilidad crónica. Similamnente, 
la susceptibilidad grupal puede variar, dependiendo de la cohesión del grupo y 
el soporte del mismo. En este orden de ideas, no es fácil dividir la humanidad en 
un gran número de subunidades sobre las cuales se puedan hacer predicciones 
en relación con su vulnerabilidad general o específica a influencias potencial-
mente nocivas del trabajo. Sólo se mencionarán cinco categorías con más deta-
lle: trabajadores muy jóvenes, trabajadores mayores, migratorios, discapacitados 
y trabajadoras embarazadas. 

Antes de discutir estas categorías, debemos sin embargo mencionar que las 
reacciones potencialmente patógenas, particularmente a estímulos psicosociales, 
se influenciar: fuertemente por la habilidad para defenderse, psicodinamismos 
(inconscientes) que nos ayudan a reducir la ansiedad. 

Al hacer frente a una situación amenazante (por ejemplo la exposición a un 
riesgo ocupacional o el riesgo del desempleo) alguna gente opta por la negación 

2 6 4 Diálogos N° 3 



de la misma. Ellos "refutan" percibir una amenaza considerada por otros como 
muy obvia. Si este mecanismo psicológico de defensa es efectivo, la paz en el 
cuerpo y la mente se conservan temporalmente aun en presencia de lo que 
objetivamente pudiera considerarse como calamidad. Sin embargo, los efectos 
de esta "política del avestruz" pueden ser desastrosos en el mediano plazo. 

Otro ejemplo de mecanismos de defensa es la racionalización.Aquí el individuo 
o grupo trata de calcular el riesgo en términos casi estadísticos ("¿por qué 
tendría que sucederme esto a mí?"). 

Otros recurren a pensamientos mágicos o dogmáticos, mientras que algunos 
hacen uso del "desplazamiento", centrándose más bien en riesgos triviales y de 
esta forma disminuir su conciencia de amenazas mucho más serias. 

Una estrategia adicional para defenderse consiste en tratar activamente de co-
nocer tanto como sea posible sobre la situación amenazante y pretender ganar 
control sobre ella. En otros casos, defenderse significa aceptar y tratar de tole-
rar lo inevitable."Al mal que no tiene cura hacerle la cara dura". 

Trabajadores jóvenes 

Este término se refiere a jóvenes de ambos sexos que son admitidos a un em-
pleo y que son cubiertos por previsiones especiales de legislación laboral. De-
pendiendo de las leyes y regulaciones vigentes, el grupo de edad es de 15 a 20 
años, en algunos casos de 14 a 18, en otros de 15 a 21, como en el Código 
Modelo de Regulaciones de Seguridad para Establecimientos Industriales de 
OIT(Bury,F.etal.(l996). 

Como ha sido señalado por Forssman y Coppée (1975), aproximadamente 10% 
de la población mundial está compuesta por gente joven entre los 15 y los 20 
años. Una proporción mayor de dicha población está por debajo de los 15 años. 
En países en desarrollo, este grupo de edad tiene un estimado de 42% y en 
países desarrollados 27% de la población. Debido a la fuerte disminución actual 
en mortalidad de recién nacidos y de niños, se presentará una influencia secun-
daria dramática sobre la distribución de la edad en un futuro cuando estos 
niños lleguen a la edad reproductiva.Aún hoy algunos países son incapaces de 
proporcionar entrenamiento vocacional adecuado para muchas personas jóve-
nes, o empleo útil para aquellos en edad de trabajar. Esta situación constituye 
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uno de los más serios problemas que deberán enfrentar estos países y la comu-
nidad internacional a largo plazo. La situación se complica luego por el hecho de 
que muchos jóvenes salen del campo a buscar fortuna en ciudades y pueblos, 
aun si las perspectivas son mínimas. En el contexto urbano, ellos frecuentemen-
te experimentan las más grandes dificultades buscando trabajo y están expues-
tos a explotación (Liepmann y Pontz, 1982) y constantemente amenazados por 
la pobreza y la enfermedad. 

Pero hay problemas adicionales. Forssman y Coppée prestaron atención al he-
cho de que millones de niños que deberían estar en el colegio o jugando están 
trabajando, algunas veces antes de sus siete u ocho años. En muchos países los 
niños constituyen en 10% de la población trabajadora.Todo esto tiene sus raí-
ces en la pobreza y en la falta de escuelas. 

Esto conlleva mucho sufrimiento humano. Es inútil decir que estos problemas 
son difíciles de resolver.A menos que combinemos soluciones, los tradicionales 
acercamientos a los problemas ocupacionales de jóvenes trabajadores (Raffe, 
1998), serán como astillar el óxido de un barco cuando se está hundiendo. 

Trabajadores mayores 

Las expectativas de vida han crecido progresivamente. En países desarrollados 
la esperanza de vida promedio es ahora de 72 años. En países en desarrollo las 
cifras son más bajas, algo así como 60 años en Latinoamérica, alrededor de 49 a 
75 años en Asia y 44 a 58 años en África. La tendencia general indica que la 
proporción de la población total cerca a la edad de jubilación ha crecido 
sustancialmente. 

Los trabajadores que pertenecen a este grupo de edad están en riesgo por dos 
razones que con frecuencia se superponen. Primero, la mayor edad aumenta la 
vulnerabilidad general y puede acompañarse de una creciente incidencia de 
inhabilidades tales como ceguera, parálisis, deterioro auditivo, deterioro o pérdi-
da de extremidades, etc.Segundo, muchos trabajadores mayores simplemente 
tienen que trabajar para sobrevivir y entonces el riesgo de explotación es gran-
de, la exposición a estímulos nocivos es alta y la protección es baja o no existe. 

Aquí también los problemas deben ser enfocados con una combinación de 
estrategias en varios niveles.A menos que el nivel macro, provisión de trabajo 
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satisfactorio (Eichary Norland, 1991), reciba atención adecuada, el nivel micro 
(adaptación ergonómica de las tareas laborales y la resistencia al trabajo) será de 
poca importancia para el producto final en términos de salud y bienestar físico, 
mental y social. Obviamente ambos niveles requieren atención (Eichar, Norland, 
etal., 1991). 

Puede asumirse en general que los trabajadores de edad media y mayores debe-
rían ser protegidos de trabajos físicamente pesados, porque cuando la gente 
envejece hay una disminución en su capacidad para percibir y evaluar un pa-
trón de señales simultáneas y complejas (Hasselly Perrewe, 1993) y por la toma 
de decisiones rápidas basadas en tales evaluaciones (Chavez, 1977). Por otra 
parte, estos factores negativos están más o menos balanceados por un más alto 
nivel de conocimiento y experiencia (el cual, sin embargo, puede resultar obso-
leto) y por su más alta lealtad y sentimientos de responsabilidad (Meier y Kerr, 
1976). Infortunadamente, la tendencia general en el desarrollo industrial es la 
disminución en el número de tareas ocupacionales donde tales beneficios pue-
den utilizarse y las desventajas de los trabajadores mayores pueden jugar sola-
mente un rol menor. 

Trabajadores migratorios 

De acuerdo con Zwingmann y PfisterAmmende (1973),"más de 100 millones 
de personas del hemisferio norte dejaron su tierra natal o fueron forzosamente 
separados de ella" durante la primera mitad del siglo XX. Emigraron, fueron 
desplazados o deportados, o huyeron de la persecución. 

En sentido más amplio, las motivaciones de emigrantes pueden resumirse como 
sigue: 

• Físicas: Por ejemplo guerra o calamidades naturales, tales como 
terremotos, inundaciones, sequías, hambre, y otras motivaciones 
climáticas, etc. 
• Económicas: Por ejemplo subempleo, estándares bajos de vida, 
ausencia de seguridad social, evacuaciones ordenadas por el 
gobierno (áreas anegadizas relacionadas con construcciones 
húmedas), industrialización y urbanización, beneficios de seguri-
dad social avanzados, etc. (Naditch y Morrissey, 1976). 
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• Sociales: Problemas familiares, dificultad de alojamiento y ocu-
pación, futuro de los hijos, la atracción de parientes o amigos 
que ya se han ido. 
• Psicológicas: Conflictos personales, escapismo, falta de descanso, 
dificultades de ajuste a la sociedad, miedo de guerra o persecución, 
intereses transculturales, sentido de aventura (Friessem, 1974). 
• Religiosas: Intolerancia religiosa, libertad de religión. 
• Políticas: Discriminación, persecución, ambición política. 
• Profesionales: Por ejemplo salario inadecuado, facilidades in-
adecuadas para investigación. 

En muchos casos el trabajador migratorio tiene que adaptarse a una gran varie-
dad de condiciones nuevas, incluyendo diferencias de clima, hábitos alimenti-
cios, costumbres sociales, costo de vida, facilidades de vivienda y tipo y ritmo de 
trabajo (Quintana, 1995). Pueden verse impedidos para manejar estos cambios 
por su inexperiencia en la vida urbana y por el conocimiento inadecuado del 
lenguaje del país. Su bagaje cultural, costumbres y tradiciones a menudo crean 
una barrera para su integración en el país anfitrión.Tales factores tienen una 
influencia importante en la conducta del trabajador migratorio y pueden pre-
disponerlo a tener problemas de salud. La prevalencia de desórdenes psiquiá-
tricos parece ser de dos a tres veces más alta entre migradores recientes con 
relación a la población local (Smart y Smart, 1995). Los estreses psicosociales 
(Padilla, 1998) pueden manifestarse en varios desórdenes físicos, particularmente 
del sistema digestivo. Los estados psicóticos agudos o reacciones paranoicas 
pueden aparecer durante los primeros años de residencia en países extraños. 

En resumen, hay abundante evidencia de que los migradores son un grupo de 
alto riesgo y merecen especial atención. Esta debe incluir elementos ergonómicos 
como componentes importantes en un programa comprensivo y ecológico de 
prevención de su estrés mental en la industria (Patel, 1992). 

El mobbing: Su naturaleza y efectos estresores 

Las nuevas formas de organización del trabajo implican cada vez más comple-
jas relaciones interpersonales. Esta interacción a dado lugar a que junto a los 
riesgos tradicionales, ampliamente conocidos en cada puesto de trabajo, apa-
rezcan otros, difíciles de detectar, pero no menos peligrosos para la salud de 
los trabajadores. 
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Tal es el caso del mobbing (en castellano "acoso moral u hostigamiento") con-
cepto aplicado al ámbito laboral, para describir situaciones en las que "un 
sujeto se con-vierte en el blanco del grupo al que pertenece". Es sometido 
por éste o por alguno de sus miembros -con la permisividad del resto-, a una 
persecución que le va a producir importantes trastornos en su salud, tanto 
física como psíquica, siendo necesaria en muchos casos la asistencia médica y 
psicológica. 

El profesor Heinz Leymann (1987) define el mobbing como el fenómeno en 
que una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica ex-
trema, de forma sistemática y recurrente -a menos una vez por semana- y 
duran-te un tiempo prolongado -más de seis meses- sobre otra persona en 
el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de 
la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonan-
do el lugar de trabajo. 

El acoso moral puede afectar indistintamente a hombres y mujeres de cualquier 
nivel jerárquico de una organización. En este sentido puede ser (a) Ascendente, 
en el que una persona que ostenta un rango jerárquico superior en la organiza-
ción se ve agredida por uno o varios subordinados, se produce cuando se 
incorpora a la empresa una persona del exterior con un rango jerárquico supe-
rior y sus métodos no son aceptados por los trabajadores, o cuando un traba-
jador es ascendido a un puesto de responsabilidad en virtud del cual se le 
otorga la capacidad de organizar y dirigir a sus antiguos compañeros, o cuando 
un jefe se muestran arrogante en el trato y muestran comportamientos autori-
tarios, (b) Horizontal, un trabajador se ve acosado por un compañero con el 
mismo nivel jerárquico, el ataque puede producirse por problemas puramente 
personales, o bien porque alguno de los miembros del grupo sencillamente no 
acepta las pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente aceptadas 
por el resto, y (c) Descendente, situación en la cual quien ostenta el poder 
recurre a desprecios, falsas acusaciones o insultos con el objeto de socavar el 
ámbito psicológico del trabajador acosado, todo esto con el objeto de destacar-
se frente a sus subordinados, mantener su posición jerárquica o simple-mente 
como estrategia empresarial cuyo objetivo es des-hacerse del trabajador for-
zando su "abandono voluntario", sin recurrir a su despido legal y consecuentes 
sobrecostos para la empresa. 
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Conclusión 

El volumen de investigación sobre el estrés continúa creciendo. Newman y 
Beehr (1979) anotaron que el estrés ocupacional apareció como palabra clave en 
los "Psychological Abstracts" en 1973, indicando que no había suficiente material 
publicado antes para garantizar su autonomía conceptual. Pioneros de la investiga-
ción sobre estrés laboral tales como Jack French y sus colegas (1972) y Alan Mclean 
(1966) empezaron su pesquisa hace 35 años. Pero es solamente durante los últi-
mos veinte años que ha surgido un amplio interés en el estrés ocupacional entre los 
académicos. Su investigación está en incremento en varios países del mundo 
(Aneshensel y Rutter, 1999) como se ve en las tablas de contenido deThe Journal 
of Human StressThe Journal of Occupational Behavior y Work and Stress. No es 
una exageración concluir que el estrés ocupacional ha pasado a ser un tópico 
central en el campo del comportamiento organizacional. 
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