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Haciendo referencia a un estudio comparativa en marcha sobre la
Infancia, Sociedad y Desarrollo en 10s paises nórdicos (el proyecto BASXV),
dirigido por Lars Dencik en la Universidad Roskilde de Dinamarca, este
informe presenta una perspectiva de las transformaciones de la vida diaria
de lospadres y los hijos en 10s estados de bienestar de 10s paises nórdicos.
En este analisis se presta una atención particular a las implicaciones de
una apresurada aceleración social. Se constata que el modelo paternal tiende
a invalidarsey que la familia se esta haciendo cada vez mas un santuari0
de intimidad, una zona de estabilidad y un centro de decodificació para
sus miembros. En contraste, parece que los niños pequeños que van a irzstituciones públicas, como las guarderias, desarrollan una capacidad de ejercer el autocontrol respecto al comportamiento afectivo. Esto se interpreta
en términos de progreso de civilizacidn (Elias). Se introduce la nocidn de
ccsocialización dual)) como el medio para comprender el proceso real de
socialización del niño en la infancia moderna. Se observa una fuerte demanda incremental de que los niños sean capaces de hacer ajustes continuos y flexibles, asi como una tendencia consolidada entre los niños a
desarrollar su competencia para hacerlo. También se observan las implicaciones de todo esto en tkrminos de una tendencia a ccpedagogizar))la vida
del niño y ccpatologizar~~
10s rasgos indeseados en lo que podria ser en realidad un repertori0 conductual relativamente normal del niño. Se sacan
conclusiones tentativas respecto a cómo pueden afectar algunas tedencias
socialmente significativa al desarrollo de las disposiciones emocionales
y a las competencias sociales de 10s niños pequeños que crecen en la edad
posmoderna.
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Dencik ut Roskilde University in Denmark, thepaperpresents aperspective on the transformations of the everyday life of parerzts and childrerz irz
the Nordic welfare states. In the analysis particular attention is paid to the
implications of welfare states. In the analysis particltlar attention is paid
to the irnplications of a yuickening social acceleration. It is stated that the
parenta1 model tetzds to becorne invaliduted and that tke farnily is becoming increasingly an intimacy sanctuary, a zone of stability, atzd u decodina center for the farnily menzbers. By contrast young children in pzdblic
institutions like day-care centers are seen to develop a capacity to exercise
self-control with respect to affective behavior. This is interpretd in terms
of a civilizing process (Elias). The notion of <tdualsocializatiort)~
is irttroduced as a vehicle to grasp the actztal process of child sociulizatiorz irz modern childhosd. A strongly increased detnand on the children to be able
to make continuozis and flexible adjustments is noted, as weN as a strengthened tendency arnong children to develop their competence to do so. Irtzplications of this in terms of a tendency to ccpedagogize)>the child's l$e
ant to c(pathologize)>undesired features in what might be as a matter of
faet quite a normal behavioral repertoire of the child are observed Qtztative conclusions are drawn with respect to how some significarzt tendencies on the societal level may affect the development of emotional dispositions and social cornpetences with the young ehildren growing up in the
post-modern age.
Key words: Childhood, Family, Modernity, Social Change, Socialization, Competencies.

La idealización del pasado
((La primera infancia tiene un efecto decisivo en el desarrollo liumano.~
((La infancia tiene una influencia condicionante en una persona para toda su vida.)?
<(Lainfancia es la llave de toda la vida de una persona.?) rtCuanto antes ocurra
algo, mayor significacion tendrá la experiencia.)) Frases como Cstas se afirtriari
tan categóricamente hoy en dia que casi hemos dejado de cuestionarlas. La tesis
sobre la significacion de la infancia en el rrdestino)) de una persona se ha hecho
algo de dogma ideológico en la época moderna.
Hace algunas generaciones se consideraba justamente 10 contrario: la gente llegaba a ser 10 que era precisamente por su crdestino)?.La vida adulta estaba
predestinada por unos factores heredados y otros irreversibles. La infancia no era
la fase de la vida de una persona a la que se prestaba m6s atencidn, ni a la que
se incitaba con la persistente ansiedad que hoy en dia cstá alrcdedor de tedos
nosotros. Por el contrario, se tenia tendencia a descuidar, abusar y tratar mal a
10s niños, sin que nadie pensara que esto se debiera cuestionar y sin que nadie
tuviera conciencia culpable alguna. Esta conciencia culpable, que nos acusa de
no prestar suficiente atención a 10s intereses de niño, y que actualmexlte acosa
a 10s padres y otros cuidadores, es en realidad un sentimiento muy recicnte y i~nico de nuestra Cpoca moderna.
En un periodo de tan solo unas pocas generaciones, ha habido un caxnbio
fundamental en la conciencia tanto de 10s intereses de 10s niños, como de las con-

Creciendo en la era posmoderncx el niiio y la familia en el Estado de Bienestar

73

diciones que experimenta el niño. Sin embargo, el mero hecho de que estas
condiciones que determinan el crecimiento del niño en la sociedad moderna sean
muy distintas de 10 que se podia imaginar que sucedia hace algunas generaciones, probablemente aumenta el temor de que 10s niños hoy en dia no se hagan
equilibrados, responsables y adultos maduros que es 10 que la mayoria de padres
desea que sean.
La ctnueva)) perspectiva de las cosas que las personas adquieren (esto es,
pensar que la infancia sea decisiva para el desarrollo) se acepta de manera antihistórica, como si fuera una verdad eterna. Por otra parte, las cosas nuevas que
la gente experimenta (las condiciones modernas en las que viven 10s niños hoy
en dia) se consideran como un producto del desarrollo histórico. Se da por sentado que su nuevo punto de vista ideológico es ((natural)),de la misma forma que
se da por sentado que las nuevas condiciones materiales son <tantinaturales)).
A la vez que crece nuestra preocupación por el tips de condiciones bajo
las que se educa hoy en dia a nuestros hijos, se despierta en muchos de nosotros
el sentimiento de una idealización nostalgica injustificada de la época pasada y
un gran temor irracional y alarmista de cómo va a ser en la nueva era.
Seria un poc0 exagerado decir que tiene validez universal la tesis de que
las experiencias de la primera infancia son decisivas para la formación de la identidad de un adulto. Las investigaciones demuestran en realidad que la mayoria
de 10s niños que crecen bajo una fuerte tensión de hecho se las arreglan muy bien
como adultos (véase p. e. Clark y Clark, 1976, y Kagan, 1978). Normalmente
también sucede que la situación en la que se encuentra un adulto en un momento
dado tiene una influencia mayor en el comportamiento social y psicológico real
de esta persona que cualquier cosa sucedida durante la vida de la persona, como
10 demuestra la lectura del estudio de casos de la infancia. Como concluye Wachtel (1987), según esta perspectiva de ((enorme mamut)) del desarrollo psicológico,
a saber, la idea de que (cal igual que 10s enormes mamuts que 10s exploradores
de vez en cuando encuentran enterrados en el helado artico)), las primeras experiencias psíquicas permanecen sin cambios enterradas en el inconsciente, ((porque las nuevas experiencias... mediadas por el ego, no penetran las capas de la
defensa para alterar 10 que ha estado congelado en el tiempo)); idea que no se
mantiene si uno se fija mas en 10s pequeños detalles de la vida de la gente. En
general, se malinterpreta el como conforman las primeras experiencias el posterior desarrollo, y no se aprecian adecuadamente las posibilidades de unas evaluaciones alternativas. Parece que estos hechos no se ajustan bien con la ideologia propugnada por la psicologia clínica sobre la decisiva influencia de la primera
infancia, que se ha propagado con tanta amplitud que se ha hecho propiedad
intelectual común de la sociedad moderna de occidente.
Naturalmente, 10 que quiero decir aqui no debe entenderse que signifique
que la educación de un niño no tiene ninguna importancia. Al contrario, el tipo
de educación que tenga un niño es vital para la forma en que funciona el niño
en ese momento de su vida. De 10 que hablamos aqui es sobre tener respeto a
las necesidades y requisitos particulares de 10s niños como tales. Existe una diferencia fundamental entre esta perspectiva y la perspectiva ctniño como inversión
calculada)) que es la principal preocupación de la persuasiva psicologia clínica.

Puesto que dentro del paradigma psicológico clínic0 se considera al niño en primer lugar, y frecuentemente de manera retrospectiva, como un adulto en potencia.
La cuestión que surge de esa linea de pensamiento se puede formular en
realidad de la siguiente manera: ¿Como pueden, nuestro amor y el esfuerzo que
hacemos para estimular el desarrollo, ser invertidos de manera optima en la ccmateria prima)) del niño, de forma que estemos seguros de que se desarrolla un producto de buen funcionamiento para el futuro ccmercado de seres humanes))? La
cceducación de un nifio))se convierte en una ocupación para la que el fin (la personalidad totalmente madura), justifica 10s medios, que consisten en la habilidad del artifice pedagogo.
De hecho, las condiciones experimentadas en la infancia, desde el punto
de vista de 10 que superficialmente parece ser una ideologia orientada hacia el
niño, no son consideradas nada particularmente valioso para su propio interés.
En este paradigma, la infancia se evalúa casi totalmente desde la perspectiva de
10s adultos. Al niño se le juzga según si va a llegar a las expectativas de participar
como adulto en la vida laboral y social. Esta ideologia clinico-psicológica, muy
difundida, que también predomina en 10s círculos denominados progresistas de
nuestra Cpoca y edad, encaja bastante bien con la forma instrumental de pensar
de costes-beneficios, que ha penetrado tantos aspectos de la vida en 10 que se
ha llamado sociedad capitalista avanzada o posmoderna.
El debate actual sobre 10s niños como un grupo especialmente vulnerable
se ha basado, por 10 menos en 10 que se refiere a la gran mayoria de 10s participantes implicados, en la falta de seguridad de 10s cuidadores sobre 10 que deberia ser una buena preparación para la vida futura del niño. Se piensa que la amenaza esta en las supuestas nuevas tendencias en el modelo de vida familiar,
generadas por la rapida transformación de las condiciones de mercado. Es probable que una de las causas que hacen que suene la alarma, y que aumente el
temor de que la situación actual de 10s niños pueda acabar en una catástrofe futura, sea una preocupación profundamente arraigada de que la inversión a largo
plazo en atención, cariño y estímulos de desarrollo, no llegara a producir despues de todo la ccdevolución~~
esperada en terminos de valor de mcrcado de una
persona.
La investigacion que llevamos a cabo en la actualidad nos obliga a vivir
con un amplio grado de incertidumbre y duda sobre la i m p o r t a d a relativa de
las condiciones de la infancia para la vida de un adulto. Esto nos lleva a una conclusión que algunos pueden encontrar bastante sorprendente: la infancia se deberia juzgar desde el punto de vista de su valor intrínsec0 para el mismo niño.

El modelo paternal invalidado
Una de las condiciones que afecta a la moderna educación del niño de manera decisiva es que practicamente todo en nuestras vidas diarias cambia cada
vez mas rápidamente. A esto 10 podríamos llamar creciente ccaceleración social)).
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Su dinamismo, incluso mayor que nunca, ha dejado obsolet0 el modelo tradicional de socialización, en términos tanto de contenido, como de estructura. En 10
que se refiere al contenido de la socialización, es suficiente mencionar como han
cambiado 10s ideales y las normas predominantes que rigen el comportamiento
del niño desde la época en que 10s padres de la actualidad eran niños. La modestia, el ir arreglado, el decoro, la obediencia, ser visto pero no oido... no son las
virtudes ideales enfatizadas hoy. Dificilmente es un comme i1 faut si 10s padres
propinan al niño una paliza para que llegue a mostrar respeto a su padre y madre, o si se le manda a la cama sin cenar por mala educación en la mesa. En
otras palabras, hoy en dia muchos padres no pueden utilizar su experiencia de
educación como modelo para la educación de sus propios hijos.
¿Cuales son 10s factores societales que pueden explicar por qué muchos
de 10s responsables de la educación de 10s niños se distancian hoy de la educación que recibieron cuando se trata de aplicarla a sus propios hijos? Se puede
encontrar una explicación en el hecho de que 10 unico que sabemos a ciencia cierta
del futuro que aguarda a la generación que esta ahora creciendo es que va a ser
distinto de la situación en la que vivimos ahora. La generación actual de padres
ha sufrido la obligación de tener que adaptarse continuamente a 10s drasticos
cambios que tienen lugar en practicamente todas las esferas de la vida, y, por
10 que podemos prever, la tasa de cambio sera incluso mas rapida en el futuro.
Por eso, puede que no fuera 10 correcto hacer que 10s niños queden fijados en
relación con un modelo de comportamiento que probablemente se vaya a convertir en funcionalmente inapropiado.
Cuando llegan a padres, muchos ya han tenido la sensación de que su propia educación falla a la hora de afrontar las nuevas demandas dirigidas a sus propios
pequeños; y cuando se encuentren ante una tasa de desarrollo social incluso mas
rápida tenderán a sentirse incluso mas inadecuados. A esto le tenemos que añadir 10s nuevos sistemas tecnológicos, como, por ejemplo, 10s ordenadores, 10s videos y otros inventos que constituyen el mundo ((bravo))nuevo de la electrónica,
que cada vez preocupan mas a 10s niños en su tiempo de juegos, y que tienen
un papel importante en la socialización del niño, influenciando su contenido y
su forma. Los padres y demas cuidadores descubren que sus propias experiencias
no son apropiadas para hacer frente al mundo ((real))del niño.
El rapido indice de cambio que se impone en la sociedad moderna hace
que hoy en dia sea mas difícil saber como preparar a un niño adecuadamente
para su posterior vida como adulto, tanto en 10 que se refiere a cualificaciones
laborales, como a estilo de vida. El conocimiento y la experiencia que tienen 10s
padres, al transmitirselos a 10s niños, seran sentidos cada vez mas como irrelevantes para la educación de estos ultimos. Hasta ahora, la teoria de la socialización tradicional ha asumido que a un niño se le inicia en el mundo adulto por
medio de expectativas positivas derivadas del entorno social adulto, y en particular con 10s padres como modelo. Este concepto, por regla general, ya no es valido en las sociedades nórdicas de la actualidad. Los padres, y quizas 10s niños
dentro de poc0 también, asaben)) que su hijo no sera como ellos. No se puede
asegurar que 10s niños seguiran sus pasos. Sus habilidades, estilo de vida, gustos
y visiones generales de la vida pueden no ser nada relevantes para ser trasmiti-
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¿Como se construye la infancia moderna? En las últimas décadas, la vida
de la gente que vive en 10s paises nordicos ha sufrido transformaciones rapidas
y radicales. Las nuevas tecnologias han abierto nuevas oportunidades a mucha
gente. Nuevos tipos de producción han traido consigo nuevas condiciones de trabajo y una reestructuración del mercado laboral, 10 que a su vez condujo a otros
desarrollos en 10s servicios sociales y en el sector de servicios. Ha habido cambios en la manera en que la gente vive su vida, en sus estilos y en sus perspectivas
globales de vida. Los cambios que tienen lugar en la vida diaria de las personas
crean nuevos retos de desarrollo para 10s niños.
~ Q u implica
é
la infancia moderna, tal como se esta formando en 10s estados de bienestar modernos, respecto a la socialización de 10s niños pequeños dentro
de estos paises? Preguntas como éstas se encuentran detras del proyecto BASUN',
un proyecto de investigación sobre Infancia, Sociedad y Desarrollo de 10s paises
nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Dentro de este proyecto de investigacion estudiamos y comparamos, como un todo, la configuración de la socialización de grupos seleccionados de niños pequeños, reproduciendo
la vida diaria de niños no excepcionales, y examinand0 como se las arregla el
niño en las condiciones con las que se confronta diariamente. Esto se estudio siguiendo muy de cerca 10s procesos de interacción social en 10s que se encuentran
10s niños dentro de sus contextos naturales, asi como la consecuencia de la interacción entre 10s distintos contextos, localizandolos en las experiencias sociales
reales de 10s niños.
Dentro de 10s marcos del proyecto BASUN las experiencias sociales del niño
se han concebido ligadas a:
1. El nivel societal. La cuestion basica aqui es cómo se ve la sociedad en
la que vive el niño desde el punto de vista del niño, y cuales son 10s factores particularmente decisivos que afectan la naturaleza de la experiencia del niño, por ejemplo las relaciones de mercadokrabajo, transferencias en el sector publico, etc.
2. El nivel estructurante. La cuestión basica aqui es como se estructura
el espacio social del niño, y qué fenomenos y condiciones de su entorno organizan la vida del niño. Entre éstos se encuentran las horas de trabajo de 10s padres,
el funcionamiento de las instituciones infantiles, etc.
3 . El nivel de la actividad. La cuestión basica aqui es cómo se compone
la ccmatriz de la actividad)) del niño. Se recoge información sobre distintas actividades en las que se involucra el niño. La focalización esta aqui en las acciones
llevadas a cabo por el propio niño.
4. El nivel del procesamiento psicológico. La cuestión basica aqui es cómo
maneja y articula el niño su experiencia social. Se registran 10s datos disponibles
sobre representaciones sociales, caracterizaciones cognitivas, disposiciones hacia
1. El proyecto BASUN se refiere a Barndom, Samhalle, och Utveckling i Norden. El proyecto comenz6 con un equipo
de investigaci6n multidisciplinario con ramificaciones por todos 10s paises n6rdicos. Su secretariado esti situado en la
Univesidad de Roskilde, en Dinamarca. Dentro del proyecto hemos publicado libros sobre las condiciones materiales,
sociales y culturales de 10s niños pequeños en 10s distintos paises nordicos (hndenae y Haavind, 1987; Lahikainen y Strandell,
1988; Langsted y Somrner, 1988; vease tambiCn Kemvall-Ljung, 1986), como paises n6rdicos (Elgaard y otros, 1989).
Las ideas presentadas en este articulo se han desarrollado en colaboracion cor1 10s miernbros del equipo que constituyn
el proyecto HASUW,
y se elaborarAn posteriormenteen un informe conjunt0 titulado La Irfancia :Cioderno: iu Vidu Coticliuna y la Socializaci6n de 10s Nifios en 10s Estados de Bienestar.
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actividades y procesos emocionales, que comprenden la configuración psicológica del nifio.
Una tarea importante a la que hace frente el estudio BASUN es descubrir
algunas relaciones entre 10s desarrollos que se producen a 10s niveles societal, estructural y de actividad, y a nivel del procesamiento psicológico. El modelo de
la Figura 1 resume como las concebimos.
Cambios en las
condiciones
sociales

Cambios en la
vida cotidiana
del niiío

Cambios en la
matriz de
actividades
del niiío

Cambios en el
desarrollo
del niiío

Juicios
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hacia 10s niiíos
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I
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Nivel de
procesamiento
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Figura 1. Modelo de interconexiones entre desarrollo societal y desarrollo de 10s niiíos.

Como se muestra en la Figura 1, nos interesamos por las conexiones entre
las condiciones de vida económicas y tecnológicas y 10s desarrollos en la sociedad y el desarrollo infantil. Hasta ahora podemos ver fuertes tendencias hacia
desarrollos paralelos en ambos niveles, que se producen en 10s cinco paises. El
desarrollo en 10s paises nórdicos ha significado que la familia como institución
social haya adquirido funciones nuevas y distintas. Asi, la ((vida interior)) de la
familia y las funciones que 10s miembros de la familia cumplen uno para el otro
también han carnbiado. El nucleo familiar tradicional todavia prevalece en nues-
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tra época llamada posmoderna, pero sus funciones han cambiado y están sufriendo
condiciones que afectan
un proceso de renovación. Algunas de estas <<nuevas))
a la educación de un niño en la familia moderna son:
a) Que 10s niños que nacen en 10s estados de bienestar nórdicos actualmente nacen en familias que 10s han querido, y que llegan en momentos mas o
menos planificados. Cuando, hoy en dia, nos referimos a la responsabilidad paternal y a los derechos de los niños (en otra forma a como lo haciamos antes)
Se comprende que 10s niños no
se hace referencia precisamente a esta ~ituación.~
nos llegan ni como castigo ni como regalo, sino como resultado de nuestra propia elección. Esta en el lado opuesto de la misma lógica reconocer que un niño
que nos llega bajo estas premisas tiene asegurado un numero de derechos como
regalo de nacimiento. Estos derechos continuan con el fin de proteger al niño
contra las debilidades, estupideces y posibles segundas consideraciones de 10s adultos acerca de 10 que han traido al mundo. El hijo y 10s padres se enfrentan como
sujetos existenciales totalmente nuevos debido a 10s cambios técnicos y legales
que se han introducido.
b) Que 10s niños nórdicos de hoy en dia crecen acomodadamente desde
el punto de vista puramente materialista. Apenas hay niños que pasen hambre,
ni niños que no tengan atención médica si la necesitan, como tampoc0 niños que
no tengan una vivienda decente de tipo estandar.
c) Que, con mucho, el número mayor de niños (>80 %) crece en un ambiente urbano, y que este proceso de urbanización tuvo lugar muy rapidamente,
en especial en Finlandia e Islandia.
d) Que, con mucho, el mayor numero de niños pequeños (en especial 10s
que tienen de 3 a 6 años) tienen padres que trabajan 10s dos. No es nada nuevo
el que ellos trabajen, pero en Dinamarca, por ejemplo, casi el 90 % de las madres que tienen hijos en edad preescolar también trabajan. En Finlandia, por ejemplo, so10 el 7 % de las madres con hijos en edad preescolar son amas de casa.
Hace unos 20 años esta proporción era tres veces mayor.
En Suecia, donde trabajan casi el mismo numero de mujeres que en Dinamarca, es comun que las madres de 10s niños pequeños tengan trabajos con jornadas a tiempo parcial. En general, 10s padres de 10s niños pequeños son miembros mas activos de la fuerza laboral que la media de la población. Una de las
consecuencias de esto es que a muchos niños y bebés se les atienda fuera de sus
hogares por 10 menos durante una parte del dia, aunque en menor extensión que
la participación de las madres en la fuerza laboral. Existen algunas diferencias
entre 10s paises nórdicos. Los padres que viven en algunos de estos paises deben
confiar el cuidado de sus hijos mas de forma privada que 10s padres de otros
paises. Dinamarca tiene mas niños en centros públicos de atención diurna que
2. Estos conceptos se introdujeron en el uso n6rdico oficial por el Comité Noruego para una Declaraci6n de Derechos
de 10s Niiíos, Forslag til loven om byrn og forueldre (1977). Después fueron adoptados por el gobierno sueco en un informe oficial Om foraldraansvar m.m. (1979). Las discusiones anteriores se inspiraron en Goldstein y otros (1973). La idea
de un posible procedimiento legal para el divorcio entre el niño y 10s padres se trató en Utrenirtg om barnens ratt. El
Comité fue suprirnido en 1977 por el Ministro de Justicia de Suecia.
i31 derecho a imponer castigos corporales est&ya o bien completarnente abolido o severamente limitado en 10s paises
nórdicos. Sobre las obligaciones positivas de 10s padres hacia sus hijos vease el informe Barns behov oclt foraldrarnus
rat? (1986).

cualquier otro país nórdico (un buen 50 % de todos 10s niños). Islandia y Nsrucga tienen menos (sobre un 20 %). Los niños daneses pasan 38 horas de media
a la semana en centros de atención diurna. Los niños de otros paises nórdicss
pasan como media algo menos3
Las madres de 10s niños pequeños trabajan y a 10s niños se les cuida fucra
de la familia. Esto ha tenido un doble efecto: el cambio del papel de la familia
y de la composición de la red social del niiío en su totalidad. Estos cambios en
la vida cotidiana del niño suponen la entrada en mundos completamente nuevss
de experiencia y, como consecuencia de esto, el desarrollo de formas nuevas dc
comportamiento y la aparición de nuevas competencias sociales de 10s niños.
A continuación examinaremos algunas de las implicaciones generales de
esta modernización social para 10s niños y discutiremos como afecta a su socialización y su crecimiento en la época posmoderna.

La independencia de 10s niños
La individualizacidn es un concepto a menudo asociado al anilisis de la
historia del desarrollo de la familia como institución. Entre 10s que han utilizado
el concepto se encuentra el sociólogo noruego Hildur Ve Henriksen (1975) y sus
colcgas, quienes han descrit0 un proceso de desarrollo histórico que se ha manifestado en la época moderna en la que estamos viviendo ahora. El hecho es quc
las personas son consideradas (y se consideran a si mismas) cada vez mis ((libres>>,independientes e individuos únicos. No es la familia de uno o 10s lazos
familiares 10 que cuenta ya tanto; es mas una cuestión del individuo por su ccpropio interés)). Esto también se aplica incrementalmente a 10s niños en rclación coti
sus padres.
Existe una tendencia a considerar a niños y padres como sujetss indcpcndientes con estatus legal diferenciado. En Suecia, por ejemplo, un reciente informe del gobierno dio seria consideración a garantizar a 10s niños el derecho a la
separación de sus padres, y les concede la condición de parte legal en 10s procedimientos de separación (véase la nota 2). El Estado proporciona subsidios de mantenimiento y asistencia legal a 10s niños, y legisla la relacion entre 10s nifios y
10s padres. Ejemplos de esto serian la ley contra el castigo corporal y la obligación de 10s padres de que el niño esté estimulado y de que reciba una educación
consecuente con sus aptitudes (vCase la nota 2).
El Estado puede intervenir también en la vida de la familia cuando, a través de sus representantes, tales como cuidadores, pedagogss, profesores, etc., se
hace una idea mejor de como es la vida en una familia concreta y descubre que
hay algo equivocado en la relación padre-hijo. Se puede facilitar ayuda por medio de la movilización de 10s servicios sociales; se puede, además, ejcrccr fuerte
presión sobre 10s padres para vivir con arreglo a ciertas obligaciones; o iricluso
3. Segun el proyecto sueco KRON, Bar~zo~rzsorg
i Norden (1987). En 10s demás paises ncirdicos, aparte de Noruega, 10s
niños pasan un poco menor de tiernpo en 10s centres de atención diurna. En Noruega, son unas 2? horas a la semana.
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se pueden dar 10s pasos necesarios para apartar al niño del cuidado de sus padres. Cuando los padres, por ejemplo, en Suecia, creen que las circunstancias son
tales que no pueden lograr dar a sus hijos toda la atención que precisan, pueden
apelar al Estado, que esta obligado preceptivamente a cuidar a todos 10s niños
que necesitan asistencia de 10s servicios de bienestar.
También es posible, en la actualidad, que 10s niños reclamen directamente
al Estado, sin tener que utilizar a sus padres como intermediarios. En Noruega,
por ejemplo, 10s niños tienen derecho a la asistencia del Estado contra sus padres, apelando a un ((Defensor de los Niños)) especial.
Cuando la sociologia familiar habla de la función de la familia en la socie- ..
dad, normalmente la vemos como una relación de dos ciras. A 10s niños se les
considera parte de una familia con 10s padres como portavoces. Sin embargo,
este modelo se esta sustituyendo gradualmente por un nuevo desarrollo. En su
lugar, se establece el escenari0 para un nuevo <(trianguloeterna)), que se parece
al modelo establecido en la Figura 2.

I

Aparato

I

Figura 2. La relaci6n triangular de estado-niño-padres.

Condiciones de vida de 10s niños: algunas comparaciones
¿Como pueden nadar 10s peces rio arriba, a contracorriente? Para poder
responder a esta pregunta no es suficiente estudiar peces muertos en tierra, o en
un laboratorio. Las corrientes de agua surten efecto en 10s movimientos del pez;
en otras palabras, debemos estudiar al pez en su propio elemento para poder decir algo de sus movimientos. El pez an sich no puede nadar. Es una idea que esta
en la mente. Nadar en tierra se podria decir que dificilmente es nadar. O para
dar otra imagen: el que coge un pájaro no conquista su vuelo.
Mucha de la investigación sobre la familia se ha dirigido lamentablemente
de tal forma que se le ha arrancado de su contexto ~ o c i a lA
. ~10 que aspiran es4. Esto es especialmente relevante para la voluminosa Literatura tebrica sobre roles y sistemas, y para 10s distintos tipos
de terapia familiar (que a menudo se inspiran en roles abstractos y en modelos de sistemas teoricos). Una critica completa
de la utilidad de estos modelos ha sido presentada por Vetere y Gale (1987).
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tos investigadores con sus comentarios es a 10 que ellos insisten en llamar ((la
familia como tal)). Lo que en realidad han estado estudiando es un pajaro en
una jaula o a un pez fuera del agua.
La investigacion de la vida de 10s niños en la familia moderna no se puede
limitar solo a 10s nifios, o a la familia. Si queremos comprender realmente lo que
esta ocurriendo, debemos colocarlo en la perspectiva de todo el proceso del desarrollo social. La perspectiva debe ser comprensiva, holística. Asi, por ejemplo,
la forma en que 10s niños se relacionan con sus padres, y viceversa, solo se puede
explicar mirando sus interconexiones. El analisis debe ser contextual.
Un factor que estructura mas que ninguno la vida de 10s niños es la naturaleza de la rutina del trabajo diario de 10s padres. Difiere de un niño a otro,
y de forma precisa, el como la rutina del trabajo de 10s padres estructura la manera en que crece el niño. No es la rutina del trabajo en si 10 que importa, sino
la interaccion de la rutina del trabajo con otras relaciones de la vida del niño.
Fijémonos en Anders y Annika. Ambos tienen poc0 mas de tres años. Comenzaron la guarderia el mismo dia en Estocolmo, cuando 10s dos tenian pses
mas de un a ñ ~Cada
. ~ uno pasaba una media de 7 horas al dia en la misma institucion. Annika esta en la guarderia todos 10s dias sin excepcion a las mismas
horas, normalmente entre 8.30 y 15.30. Anders, por otra parte, a veces esta allí
desde por la mañana temprano, y otras veces se queda hasta mucho mas tarde.
De esta manera, Anders tiene que pasar de vez en cuando mas de 7 horas en la
guarderia. Ademas, se queda en casa con su madre si ésta tiene un dia libre a
mitad de semana. La madre y el padre de Annika tienen trabajos relativarnente
autonomos, con horas fijas y horari0 flexible. La madre de Anders esta soltera
y ayuda al personal de enfermeria de un hospital. Tiene un trabajo de jornada
completa, mientras que el de la madre de Annika es de jornada parcial.
Annika participa regularmente en las actividades de la guarderia, juega bien
con 10s otros niños, y se une a las actividades organizadas. En muchas de las
situaciones sociales de la guarderia, ella siente que 10s otros niños aprecian su
cooperación. Es muy inusual que el personal la riña. Por otra parte, Anders a
menudo no se une a las actividades ni a cualquier cosa que suceda en la guarderia. Se enfrenta a muchas situaciones sociales donde 10s demas niños sicnten que
su presencia es una molestia. El personal se turna para reñirle cuando hace demasiado ruido o tiene que decir a 10s denias niños: ((Venga, dejad que Anders
juegue también)).
Cuando Annika vuelve a casa, la reciben sus padres que estan descssos
de compartir su tiempo con ella el resto del dia. Cuando Anders llega a casa de
la guarderia se encuentra con una madre que demasiado a menudo no tiene ticmpo que dedicarle; cree que esta demasiado apegado y le manda a jugar al jardin
o le sienta en una silla frente a la television.
Para Annika, la vida en la guarderia significa que disfruta de compañia
y que recibe un estimulo que no tendria en casa. Cuando esta en casa, comparte
plenamente la vida de 10s demas miembros de la familia y recibc 10s beneficios
5. Este ejemplo esti tomado del estudio FRASBO sobre la vida social de 10s ninos en algunos centros de atencibn diurna
de Estocolmo. El estudio fue parte de un estudio comparativo de niños bajo atencMn publica de Francia y Suecin. Veasc
Dencik y cols. (1988).
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de su fuerte apego emocional. Para Anders, la vida en la guarderia indica estar
excluido socialmente y ser rechazado por su grupo de iguales continuamente. Sin
embargo, la frustración que lleva a casa desde la guarderia no tiene el efecto de
conseguir de la madre que responda con manifestaciones positivas de afecto. Al
contrario, so10 contribuye a que se le niegue su compañia y también cualquier
otra participación activa en la vida del hogar.
Para Annika, las idas y venidas entre 10s dos ambientes de socialización
significan que ella saca 10 positivo de 10 que cada uno le ofrece. Los dos sistemas
de socializacion influyen en el otro de tal forma que se complementan entre ellos
como recursos de su proceso de socializacion. Para Anders, las idas y venidas
entre 10s dos ambientes de socialización significan que 61 no saca nada positivo
de 10 que cada uno le ofrece. Los dos procesos de socializacion interactúan entre
si de manera que se anulan como recursos de su proceso de socializacion.
Probablemente la conclusión mas importante que podemos sacar de todo
esto es que las guarderias no son en si algo mal0 o bueno para 10s niños. La lección es que no se puede comprender el valor social y pedagógico de la guarderia
para la vida del niño sin examinar la situación total de la vida del niño. Y debemos prestar particular atención a la manera en que 10 que ocurre en la guarderia
se articula con ((modelo de vida)) integral, para la configuración de cada niño
concreto. La forma en que se ve afectado el niño en el centro de atención diurno
depende en gran medida de como se hace sentir dicha experiencia en la compleja
configuración de la socializacion del propio niño.

El efecto San Mateo
Hoy en dia muchos niños alternan entre distintos crsociotopos)).Puede ser
entre la familia y el centro de atención diurna, o entre la familia y otro tipo de
dispositivo privado realizado sobre una base extra-familiar.
Se utiliza aquí el concepto de ccsociotopo)),como una especie de analogia
con el concepto ((biotopo))de biologia. Indica un lugar o localidad en donde transcurre la vida, pero que no se encuentra limitado a una área delimitada en el aspecto fisico. Por ejemplo, podria ser una esfera de la vida bien delineada en donde tienen lugar actividades de tipo cultural. Es decir, que es una localidad definida
por distintas condiciones preferentes, que vienen dadas y con las que coexiste un
miembro de una especie, en este caso el niño. Estas condiciones preferentes en
las ciencias biológicas podrian ser las caracteristicas de calidad del suelo, humedad, caracteristicas de las especies, y asi sucesivamente. En el caso de un trsociotopo)) nos referimos mas bien al marco material, la estructura social, la composición de grupo, etc. Este estado de coexistencia desde el punto de vista del niño
se basa en su adaptación a las condiciones funcionales preferentes de cualquier
ctsociotopo~~
dado. Puede que haya una amplia variación en las condiciones de
10s distintos ctsociotopos)) en 10s que se situa al niño, y entre 10s que se mueve.
Comprender 10 que significa para el niño alternar entre distintos ((sociotopos))
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es algo mas que solo examinar cada agente de socialización aisladamente, o inclusa que analizar 10s efectos que tiene cada uno de estos ambientes sobre el niño
uno por uno. Al contrario, debemos empezar con la globalidad de cuadro enfrentándonos a la que, en muchos respectos, es una situación nueva para 10s niíios. Deberiamos examinar qué influencia reciproca de 10s ccsociotopos))ejercen
unos sobre 10s otros en virtud de la presencia del nifio dentro de ambos ccsociotopos)). Esto es 10 que demuestra el ejemplo de Anders y Annika. Se puede representar segun la Figura 3.

HI representa el ahiroe)), el nifio que se este estudiando.
(Las flechas en la figura) representan 10s procesos de interaccibn social.

H,,,,,
representa a 10s demas niilos del centro de atenci6n diurna.
S,,,,, representa al personal del centro.

El ala DC representa el centro de atenci6n diurna del nifio
(o cualquier otro tip0 de ambiente extra familiar en el que
se encuentre el nino en el caso particular).

6 representa al padre del niho.
Q

representa a la madre del niño.

El ala F representa la familia del niilo.

Figura 3. La mariposa dual de la socializaci6n.

Nosotros decimos que el niño se encuentra en una ccsituación de soeialización dual)). El niño traspasa la experiencia conseguida en un ambiente al otro,
y viceversa. Lo que sucede en uno de 10s ambientes asume un significado para
el nifio,, de una forma que es dependiente de cómo se integra este elemento de
experiencia en la configuración total de la experiencia en el proceso de socialización dual. Lo que es decisivo no es 10 que se experimenta en la guarderia en si,
sino cómo se articula esto en todo el modelo vital de experiencia que tiene el niño.
Y aquí 10s factores decisivos son el tip0 de trabajo que tienen 10s padres y la naturaleza de la estructura familiar.
No es nada inusual dar con el tip0 de situación ilustrada con el caso de
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Anders y Annika. Los centros de atencion diurna son a menudo buenos y estimulantcs para ciertos niños, pero Cstos son frecuentemente 10s niños a 10s que
ya les va bien de otra forma. Sin embargo, el estar en un centro de atencion diurno puede ser un esfuerzo para otros niños que ya pasan por un mal momento.
En alguna parte del evangeli0 de San Mateo se dice: ((A todos 10s que tengan se les daran. Como en el caso de Anders y Annika, un analisis de la socializacion dual nos puede ayudar a captar el ctefecto de San Mateo)) en el proceso
de socializacion.

El control del comportamiento afectivo
Las familias pueblan la sociedad como 10s peces el rio. iQué hay en el desarrollo social, en su carrera hacia la época posmoderna, que tiene efectos especifico~en las vidas de 10s niños dentro de la familia?
En esta conexion, me gustaria llamar la atencion sobre algunos procesos
sociales que parecen haberse reforzado con las condiciones que resultaron de 10s
desarrollos sociales en marcha en las sociedades de bienestar nórdicas. Uno de
ellos se relaciona con la teoria del sociologo Norbert Elias sobre el proceso de
civilizarse. Según Elias (1939), una de las caracteristicas de este proceso es la mayor exigencia que se nos hace para actuar en un creciente número de espacios
públicos. De esto, se sigue que las personas han aprendido a controlar sus sentimientos y a ejercitar el autodominio en todo tipo de situaciones. Se debe aprender a actuar de forma circunspecta en 10s espacios públicos, de manera que 10s
hombres puedan estar en compañia de mujeres, por ejemplo, sin atacarlas sexualmente; o estar en desacuerdo en el dcbate con un oponente sin perder el control
y golpearle; etc. Uno de 10s resultados de este proceso de civilizarse comporta
enfrentarse con las emociones propias y mantenerlas bajo control social. Segíin
Elias, este desarrollo en la direccion de una creciente habilidad para ejercer el
autocontrol interno se ha dado en Occidente durante siglos y todavia se da. Parece que 10s niños aprenden este control a una edad muy temprana. Cuando todavia son bebés, en el centro de atencion diurna, hace su aparicion en el espacio
pilblico, en el lugar preciso en que esta habilidad para el autocontrol es considerada un signo de adaptabilidad.
El ambiente de costumbres diseñadas es cordial para 10s niños, pero <tes
como si la puerilidad de un niño y la regresion estuviesen prohibidas en 10s centros de atencion infantil)) (Dencik, 1988a).
h s centros de atencion diurna son entornos públicos, instituciones públicas, se podria decir; como también 10 son 10s hospitales y 10s vestíbulos de 10s
hoteles. Encontrarse con gente en tales ambientes tiene su propia dinamica, que
es muy distinta de la dinamica que se da en situaciones mas familiares. En la
vida privada, las interacciones de la gente se rigen en gran medida por las relaciones emotivas que predominan entre 10s individuos en cuestion. En la vida pública, es el comportamiento desapasionado el que se impone, y quedan controla-
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dos 10s aspectos afectivos de la interacción. La interacción se ha hecho ctinstrumental)). En el espacio publico, el comportamiento de la gente habitualmente se
rige por normas no escritas que refuerzan el comportamiento ctcivilizado)). Es
como si fueran validos distintos tipos de logica de interacción social en 10s diferentes ccsociotopos~),por ejemplo, un centro público de atención diurna y la familia particular, entre 10s que el niño va y viene (Dencik, 1988b).
En 10s centros de atención diurna suecos, y de otros paises nórdicos que
estudiamos, no encontramos demasiada terquedad entre 10s niños que estan cn
el grupo de la llamada ccedad difícil)). No se notaba diferencia en la forma de
llorar, abrazar o incluso de pelearse. Desde el punto de vista de la psicologia innos sorprendimos por 10 bien que cumplen 10s niños las expecfantil y evc-:ut:~~a,
tativa~tacitas que se les exigen en el contexto público, en 10 que se refiere a comportarse de manera cccivilizada)).
Al contrario de 10 que muchos piensan, se da una cantidad sorprendentemente pequeña de demostraciones emotivas en la vida diaria de la guarderia p6blica (véase también Jarva, 1986). La manera en que 10s niños se relacionan con
el personal y viceversa es en gran medida instrumental. En conjunto, 10s niños
muestran una habilidad excepcional para ejercer el control de sus impulsos y contener cualquier demostración de emoción. Su conducta (¡sic!) ya es cccivilizada))
en una etapa muy temprana de su infancia. Quizas sea precisamente ésta la función oculta del centro publico de atención diurna: ijcccivilizar)) a 10s niños a una
edad tierna, facilitando de ese modo el curso del desarrollo social?!
Nos preguntamos: ¿Corno afecta esto a la vida de 10s niños dentro de la
familia? Nos hacemos una idea de cómo responder a esta cuestion estudiando
el comportamiento de 10s niños cuando les recogen sus padres en la guareria por
la tarde. En la esfera privada, son 10s padres quienes representan el papel de coactores desde el punto de vista de 10s niños. Los niños lanzan una serie de emociones en su dirección: la frustración, la agresión, el ansia de amor y afecto, y la
necesidad de un buen abrazo. Todo recae en 10s padres a su llegada. Sin embargo, puede que ninguna de estas emociones haya sido visible durante el dia en el
centro de atención diurna. Los pedagogos profesionales normalmente son bastante amistosos, pero mantienen una distancia entre ellos y 10s niños. Son 10s
instrumentos para poner en marcha las reglas correctas de comportamiento en
la cancha publica.
La función especifica de 10s padres en su relación con el hijo es responder
a la explosión emocional del niño, manifestar una muestra equivalente de sentimientos y expresar sus actitudes y normas. Llegado este punto podemos empezar
a comprender 10 que es una de las funciones mas importantes de la familia: la
familia como santuari0 de intimidad.

La integración y segregación de 10s niños
Ya he mencionado anteriormente cómo las evoluciones de la sociedad moderna han conducido al niño, a una edad tierna, y por distintos caminos, a ser
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cada vez mas el objeto de atención de 10s servicios sociales. En la terminologia
sociológica se podria decir que 10s desarrollos en 10s estados de bienestar modernos han hecho que el niño se convierta en el objeto de un proceso combinado
de integración y segregación. Simultaneamente el niño se encuentra mas integrado en la sociedad y separado a la vez de la misma.
Al niño se le da su propio carnet de identidad en el nacimiento. El individuo recién llegado puede recibir ahora determinados subsidios que emanan de
las políticas social, sanitaria y familiar del Estado. El Estado asume también de
forma gradual la responsabilidad de la adquisición por parte del niño de una amplia
gama de competencias y cualificaciones a través de las actividades pedagógicas
de las escuelas y centros de atención diurna. El niño se encuentra incrementalmente integrado en 10s engranajes del sector publico.
Un efecto colateral de esto es que la vida de las familias con hijos es cada
vez mas transparente. El niño, a través de su contacto con todos 10s tipos de trabajadores sociales tales como 10s visitadores a domicilio y 10s pedagogos, actua
como mirilla a través de la cua1 el Estado consigue una visión de la vida de la
familia. A través de esta mirilla queda abierto el camino para que el Estado se
ccinmiscuya)) de diversas formas. Éstas pueden ir desde la provisión de ayudas
materiales, pasando por la persuasión moral, hasta la vigilancia policia1 y el uso
de la fuerza.
Sin embargo, el proceso general de desarrollo social ha tenido también el
efecto de separar al niño de la vida social corriente en todo tip0 de formas. A
10s niños pequeños se les excluye de participar en las actividades del mundo adulto
a causa de 10s sistemas del trafico, la organización global del proceso laboral,
la clase de vida que lleva el adulto, etc., regidas por 10s dictados de la racionalidad instrumental y la crestructuración del tiempo)). Por otra parte, se crean instituciones epecialmente diseñadas para 10s niños, donde son separados de la vida
diaria del adulto. Se crean ademas departamentos especiales para 10s niños en
las instituciones públicas tales como 10s hospitales, las bibliotecas, etc. Se diseñan areas especiales como patios de juego infantiles, e incluso se convierten en
consumidores de tipos particulares de productos culturales. Al niño se le suministra toda una cultura infantil, con sus propios libros, discos, programas de televisión, etc. Se despliega todo un mundo maravilloso de ositos de peluche, libros de imagenes pedagógicas y animales blandos, escondidos de la dura jungla
de asfalto del mundo adult^.^ Un mundo maravilloso donde siempre brilla el sol
de la bondad humana; y donde 10s niños del estado de bienestar viven sus vidas
segregadas tras puertas que no pueden pillar 10s dedos y ventanas con cerraduras
a prueba de niños.

La orientación nuclear de la familia
Aunque el desarrollo social haya hecho que las familias sean mas transparentes desde un punto de vista, también se han hecho mas privadas desde otra
6. Eato es sblo una cara de la realidad. En otros anáhsis, se ha puesto mucho mayor Cnfas~sen el efecto contrano, esto
es, en que el ctsantuarlon de 10s niños cada ve.? sobrepasa más 10s limites actuales. A una edad temprana, se les inicla

perspectiva (Henriksen, 1975). Lo que ocurre es que en tanto la familia cada vez
es mas traslúcida e incluso mas integrada que nunca en 10s engranajes de1 sector
publico (el Estado), cada vez se encuentra menos involucrada en otras fornias
de relación social (10 civil). Este proceso ha hecho que la vida interior de la farnilia se privatice. Como ya hemos mencionado anteriormente, la familia se convierte en un ccsantuario de intimidad)). Generalmente esto quiere decir que cuando 10s miembros tle una familia tienen un hijo, se retiran, por asi decirlo, de una
vida extrovertida, para concentrar toda su atención en las relaciones interpersonales. L,a familia nuclear esta cada vez mas nuclearmente orientada, a lo que se
podria llamar ccnuclearización)).Mientras que las amistades y 10s compromisos
en las actividades sociales dirigidas hacia el exterior se ponen en cuarentena, la
red de parentesco, que puede haber estado estancada durante mucho tiempo, ticnde
a ser activada.
La vida interior de la familia cambia todavia mas cuando el niño entra en
una institución publica. La conciencia de culpabilidad de 10s padres por dejar
al niño al cuidado de otros, junto con la percepcion de pasar poco tiempo juritos
con sus niños, les induce a que el tiempo que no estan trabajando lo pasen haciendo lo que consideran de superior interés para el niño. La vida dcntro de la
familia esta organizada en beneficio del niño. El padre moderno y (en menor tnedida) la madre juega con su hijo, le lee, ve la televisión infantil con 61, etc., mucho mas de 10 que se hacia antes. Los domingos salen a visitar a la familia (preferiblemente en el campo), hacen una excursión, o van al zoo, y todo por el bien
del niño. Muchas de estas actividades son las mismas que las que ha estado haciendo el niño todo el dia en la guarderia. Gran parte de las actividades se podrian clasificar como distintos tipos de actividades de juego ccpedagógicas)).Por
otra parte, el niño no suele participar en actividades que son parte del mundo
adulto de deberes y responsabilidades (por ejemplo, hacer la casa o cocinar). Asi,
las actividades de 10s adultos con 10s pequeños en la familia moderna estan ctinfantilmente definidas)), mientras que las actividades del niño en la faniilia moderna con niños pequeños son menos ccdefinidas de manera adulta,).
El tiempo que pasan juntos por las mañanas y por las tardes es precioso,
por lo que es mejor que todo el mundo en ese momento est6 de buen humor.
Ix>s padres modernos negocian para llegar a un enteridirniento con sus hijos y
tienden a dejar de lado sus maneras de hacer, para que los niños lo hagan a la
suya. Se esfuerzan para que el tiempo que pasen juntos con el niñs no se ttestropec)) con discusiones sobre la cceducación>).Simplemente no hay espacio para este
tipo de cosas en el mundo de la familia cuyo ritmo de vida esti regido por la
ctestructuración del tiempo>>.Por consiguiente, 10s padres, conscientemente o no,
hacen lo que pueden por evitar conflictes con sus hijos en situaciones concretas.
Al niño a menudo se le coloca en situaciones sociales en las que se le exige lo
menos posible.
Sin embargo, no se debe entender que esto significa que no existen niuchas
situaciones en las que se obliga al niño a adaptarse a unos requisitos estrictamenen la tarea adulta de privilegios y secretos por medio de la televisi6n, el video y otros mcdios de comunicacibn. Visto
desde rste Ingulo, parece como si ctla infancia fuera a desaparecers: Postman (1984) y LVinn (1983). Los autores d ~ n e ~ e s
han seguido la misma. linea de pensamiento. Clausen (1983).
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te obligatorios, aunque sean abstractos. Asi, por ejemplo, el nifio debe acostarse
a una hora determinada, porque si no estara cansado cuando 10s padres se tengan que ir con prisas a trabajar; y debe aprender a separarse de sus padres sin
armar lio cuando éstos se despidan de 61 por la manaña.
Por esto parece que a 10s niños de hoy en dia, mas que a las generaciones
anteriores de niños, se les ha aliviado la carga de la responsabilidad en lo que
se refiere a su comportamiento personal. No se espera ya que cumplan sus ctdeberes)), ni que sigan las normas de comportamiento social establecidas por 10s
padres u otro rniembro de la familia. Por otra parte el niño hoy mas que nunca
se ve obligado a adaptarse a normas abstractas de estructuración del tiempo y
de organización social.
En la familia moderna, el niño puede dejar libres sus sentimientos probablemente mucho mas de 10 que nunca antes pudo. Las frustraciones y agresiones,
las carcajadas, abrazos y besos, que rechaza la vida ctinstrumental))en el dominio publico ((exterior)),se reservan para la vida privada ctinterior)) en el seno de
la familia.

La sustitución social
Un rasgo importante de la vida en el mundo posmoderno es la creciente
sustitución que tiene lugar en las relaciones sociales. Las idas y venidas entre 10s
distintos ccsociotopos)) significan que la interrelación social se interrumpe antes
de que se llegue a una conclusión satisfactoria. No se puede garantizar que ninguna relación social perdure.' Esto tiene que ver con 10 que me gustaria llamar
el proceso perpetuo de secularización en la sociedad posmoderna. Con esto quiero
significar algo de caracter mas general que simplemente el descens0 de la asistencia a la iglesia. Tiene que ver con la liberación de todo tipo de noción tradicional
sobre la naturaleza sacrosanta de 10s lazos hurnanos y demas fenómenos parecidos de nuestra vida: esto es, todo 10 que tenga algun valor fijo propio porque
sea ((sagrado)), 10 cua1 puede cubrir todo el expectro desde la vida humana en
si, pasando por la solidaridad de la familia, hasta el domingo como dia de descanso.
En contraste, el proceso de secularización incluye todo 10 que esta sujeto
a la lógica de una forma de pensar instrumental. Los hombres, como 10s bienes,
son ccgastables)). Las relaciones y lazos entre las personas se hacen fragiles y vulnerables. Continuamente se debe demostrar y probar que uno se ha ccganadon
estas relaciones. A todo individuo de un estado de bienestar se le proporciona
suficiente seguridad material, pero a menudo se siente emocionalmente indefenso, y existencialmente inseguro.
7. Muchas personas, y 10s niños pequeños en particular, experimentan continuamente la separación social y la sustitución de las personas que se encuentran junto a ellos en su ambiente nids cercano. El personal de la guarderia aparece
y luego desaparece, 10s padres se divorcian, 10s amigos se trasladan de domicilio y asi sueesivamente. Sin embago, tarnbitin se da el caso de que las actividades y las interacciones sociales que se van dando se interrumpen continuamente,
en cualquier momento, a causa de distintas ctexigencias)) extrafia,, por nuestra carrera contra el tiempo. Se comprueba
la posibilidad de consumar las interaccionrs sociales, y 10s contactos sociales terminan en frustración. Por analogia, pues,
llarno a este fenómeno un caso de ((socio interruptusn.
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Nuestra conciencia de la no permanencia de las relaciones sociales se convierte en arte y parte de nuestra comprensión psicosocial. Ocurre en el mundo
que nos rodea, estemos nosotros o nuestros hijos directamente afectados o no.
Los padres se divorcian, un padre se marcha de casa, el pedagog0 de la guarderia
de repente cambia de trabajo, un compañero se traslada a otro vecindario... iQu6
ocurre con 10s niños que no afrontan el riesgo dependiendo de la permaneneia
de relaciones estrechas? Vamos a examinar un estudio hecho con niños que de
pequeños habían estado señalados para adopción (Bohman, 1970).
Se dividió a 10s niños de este estudio en tres grupos: un grupo que permaneci6 con la madre biológica, un grupo que fue colocado con padres acogedores
y otro grupo que fue adoptado y obtuvo unos padres nuevos. Los investigadores
siguieron el progreso de estos niños durante años para ver como les iba. Prestaron una atención especial a 10s distintos sintomas de una mala atención infantil,
tales como dificultades en la escuela, bebida, delincuencia, suicidio, etc. Resumidamente, 10s resultados fueron que 10s niños que se quedaron con sus niadres
biológicas y 10s que fueron adoptados por unos padres nuevos mostraron el mismo grado de buena o mala adaptación que otros grupos de población. Sin embargo, el resultado que se obtuvo con 10s niños que fueron colocados en familias
acogedoras y que crecieron con ellas fue muy distinto. Este grupo mostraba un
grado de inadaptación que era superior a otros grupos. ¿Por qui?
Bohman (1971) 10 explica por el hecho de que 10s niños en acogimiento
familiar todavia viven en un estado de incertidumbre en 10 que se refiere a la duración y valia de 10s vínculos sociales. Ni el niño ni el padre acogedor hacen un
esfuerzo serio por reforzar el compromiso hacia el otro, porque su relación, por
asi decirlo, tiene una base temporal, y esta bajo la amenaza continua de que se
rompa y se disuelva. Podria ser porque la madre biológica quiera que vuelva su
hijo, o porque 10s padres acogedores simplemente renuncien. La sustitución social, la incertidumbre permanente sobre a quién pertenecen, y la conciencia de
que el vinculo social es temporal, se convierten hasta un cierto punto en un lastre
psicosocial para estos niños. Ésta es la razón del crecimiento anormal del grado
de ((desdicha)).
El salto desde 10s resultados de la investigación de Bohman hasta 10s de
una familia normal quiza no es tan grande. Es cierto que la proporción de niños
que experimentan un divorcio durante 10s primeros siete años de vida es menor
del 15 %. De 10 que hablamos aquí, sin embargo, no es de 10 que ocurre, sirio
de 10 que parece potencialmente posible. Los niños ((saben))igual que 10s adultos
que 10s lazos familiares no son sagrados, sino al contrario, que son frágiles. En
otras palabras, la conciencia de que se puedan disolver siempre que una de las
partes 10 desee es una de las caracteristicas de nuestra cultura posmoderna.
Desde el punto de vista psicosocial, 10s niños se encuentran en esta cultura
en una situación nada distinta a la del grupo de niños en acogimiento, de Behman. Ellos también experimentan que se pueden disolver 10s vínculos sociales
facilmente, por 10 que no se atreven a arriesgarse a depender de ellos. Puede que
el resultado de esto sea el que muestren una desgana comprensible a no asumir
riesgos emocionales. Recogen velas para protegerse, y tantean el camino tomando todas las precauciones antes de comprometerse a nada emocional. ¡¿El nifio
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modern0 visto como una especie de ((traficante libidinoso)) (Bauer y Borg, 1974)
atrapado en la trampa del niño acogido?!

La familia como zona de estabilidad
En la sociedad posmoderna la gente vive junta, pero en mundos muy separados. Tomemos un ejemplo de una familia moderna típica. Por la mañana el
marido va a trabajar y se reúne con sus compañeros. La esposa, legal o de unión
consensual, tiene su propio trabajo en el que se ocupa de cosas distintas a las
de su marido, y se reúne con compañeros que su marido no conoce. El hijo mayor va al colegio, y después va a un club por la tarde. La niña mas pequeña pasa
el dia en la guarderia. Todos se juntan por la noche, después de haber pasado
el dia en distintas redes sociales y de haber tenido todo tip0 de experiencias distintas. Estas son redes y experiencias que cada miembro de la familia no comparte con 10s demas. Y asi pasa dia tras dia. Quizas no sea tan extraño después de
todo que la gente sienta que no se comprenden 10s unos a 10s otros. Cada vez
mas las personas que han empezado a vivir juntas se encuentran al borde de la
ruptura.
¿Por qué se mantiene la gente unida? Cada uno inventa sus propios rituales del ((estar juntos)). No necesariamente con la ayuda de simbolos religiosos
o conjuros, sino con la ayuda, por ejemplo, de una vela y un buen vino, o de
patatas fritas y refrescos delante del televisor el viernes por la tarde. iAbracadabra! Te sientes transportado de un mundo gris y aburrido de rutina diaria a otro
en el que rezumas sentimientos de buena voluntad y compañerismo para todos
sin excepción.
Una de las funciones psicosociales mas importantes de la familia moderna
es proporcionar un marco para las experiencias como éstas, cuando uno se siente
enajenado del mundo exterior, golpeado por el proceso del cambio perpetuo. Es
bien cierto que la familia es fragil en la época posmoderna. Sin embargo, cuanto
mas marcada esta la vida ((exterior))en el ruedo publico por las interrupciones,
las marchas repentinas, y el ejercicio de una eficiencia desvinculada (donde el
individuo es juzgado según 10 que 61 o ella es capaz de hacer y no según 10 que
etes))), mas importante se hace la familia como zona de estabilidad psicosocial
para sus miembros.

La familia como centro decodificador
Pedro, de tres años, aparece en la sala de estar de la guarderia. ((¡San Juan!))
(iMidsumrner!), exclama con una voz audible, y 10s ojos brillando. La pedagoga
parece sorprendida; todavia es primavera. Asi que se acerca a Pedro, le coge de
la mano, y le lleva a la mesa donde ya estan 10s demas niños sentados, recortan-
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do cosas con las tijeras. Cuando Pedro se sienta en su silla junto a la mesa, ella
explica: ((Ahora tienes que comprender, Pedro, la fiesta de San Juan es en verano, no ahora. Es cuando nos ponemos guirnaldas en el cabello y bailamos alrededor del poste de Midsummer, jno recuerdas cuando...?n.
Pedro ha dejado de escuchar. El brillo de sus ojos ha desaparecido. La tarde anterior, nosotros (10s investigadores) habiamos visitado a 10s miembros de
la familia de Pedro en su casa. Ellos habian hablado de las vacaciones de vcrano
y nos habian enseñado las fotos del verano anterior. Estaban proyectando comenzar el próximo verano celebrando la fiesta de San Juan otra ves: en la casa
de campo de 10s abuelos. Era allí donde Pedro se iba a ver con sus dos prirlios
y su perro, y se sentia muy amigo de todos ellos. Pedro irradiaba felicidad con
el mero pensamiento. Evidentemente era de ese próximo acontecimiento de 10
que queria hablar Pedro cuando utilizó la palabra midsumrner, pero obviamente,
la pedagoga no podia saberlo. Ella le contesto 10 mejor que pudo en estas circunstancias dandole la definicion del dia de Midsurnmer como se podria encontrar en un libro de consulta. Sin embargo, para Pedro, esta respuesta no vcriia
al caso (Dencik y cols., 1988).
Para comprender 10 que sucede tenemos que conocer el contexto de la situación a la que se refiere el que habla. Los niños pequeños, aunque no sólo ellos,
tienen una forma idiosincratica de hablar. A menudo piensan que el que escucha
ya sabe 10 mismo que ellos. Todavia no saben dar información suficiente al que
escucha para que tenga lugar una comunicación apropiada. Si queremos comprenderle, y reaccionar de forma adecuada a 10 que estan diciendo, 10 mejor que
se puede hacer es compartir sus experiencias. De otra manera existe el riesgo de
decodificar el mensaje incorrectamente.
Si uns no es decodificado adecuadamente, permanece ((incomprendido)).
Por consiguiente, cada vez es mayor la necesidad por parte del niño de aprender
a articular claramente su propia posición. Esto tiene dos caras: una creciente tendencia a que el niño modern0 quede atrapado dentro de la concha de la (tsoledad
existencial)),por las idas y venidas entre 10s distintos ctsociotopos)); por la frecuente sustitución de una persona por otra en 10s distintos espacios sociales; y
por la preocupación simplista por una forma instrumental de comunicación. Por
otro lado, también existe una fuerte incitación a desarrollar la capacidad de comunicarse de manera eficaz.
Muchas familias de la Cpoca posmoderna han sido relegadas a la tarea de
proporcionar el unico lugar donde sus miembros pueden esperar comprensió11
y ser tratados como seres humanos unicos.
Para terminar esta imagen del papel de la familia del niño posmoderno,
debemos añadir otra función a las de santuaris de intimidad y de zona de cstabilidad psicosocial: la familia como centro decodifcador.

La incertidumbre crónica
Existe una tendencia a que las experiencias de 10s demis sean cada vez menos relevantes ante las exigencias y retos a que tiene que hacer frente la genera-
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ción que ahora crece. Sin embargo, la rapida aceleración social también produce
otra fuente de desorientación. Esta esta en la tendencia a que se haga cada vez
mas difícil orientarse uno mismo con la ayuda de la experiencia propia. Asi, por
ejemplo, podras tener alguna experiencia de cómo funciona un sistema social o
un sistema de ordenadores, pero eso era ayer. Hoy, el sistema ha cambiado, o
se ha introducido un sistema totalmente nuevo, y la experiencia conseguida ayer
ya no sirve. Los padres modernos saben mucho de 10s niños y del desarrollo de
10s niños si se les compara con las generaciones anteriores. Sin embargo, muchos
sienten simplemente que no saben que hacer. Escuchan avidamente 10s consejos
de 10s expertos, pero pronto descubren que éstos a menudo cambian de opinión
y que se muestran poc0 fiables. Un año oimos que 10s niños deben imprescindiblemente comer en horas regulares, y al año siguiente que se les debe dejar comer
siempre que tengan hambre. Un año 10s niños deben tener toda la libertad posible, y al año siguiente deben ser alentadas unas normas estrictas de comportamiento. Nadie puede dar un consejo sólido y rapido, el ccsaber como>>cambia
igual de rapidamente que 61 mismo. La incertidumbre es crónica. Parece que distintos fenómenos surgen a raiz de la incertidumbre:
a) Una doble tendencia que exige compromiso y renuncia de la responsabilidad respecto a la educación de 10s hijos. Los padres resultan mas sensibles
ahora a las necesidades y requerimientos de 10s niños que antes, y estan dispuestos a satisfacerlos. Sin embargo, cada vez estan menos seguros que nunca de cómo
10 podrian llevar a cabo. El resultado es una combinación de compromiso con
respecto al niño; y una renuncia del trabajo de educar al niño, que en cambio
se convierte cada vez mas en incumbencia del experto.
b) Una creciente profesionalización de la supervisión del niño. Cada vez
se trata mas de que se pague a un personal instruido para que ayude a medida
que el niño crece. La educación se convierte en el dominio del artifice pedagogo,
mis que la transmisión de valores y perspectivas sobre la vida.
c) Una pedagogización de la vida del niño y del ambiente en el que crece.
Una de las cosas que implica esto es asegurarse que las actividades con las que
se entretiene el niño sean debidamente crestimulantes>)y orientadas a su desarro110, aunque nadie sepa exactamente para qué. Se tiende a proyectar a la infancia
como un campo de operaciones para las habilidades de 10s artifices pedagogos.
d) Una patologización de las caracteristicas no deseadas en 10 que en si
es un repertori0 de comportamiento normal. Se define el <<comportamientonormal>>de manera mas estricta que nunca, segun la forma en que le presionan 10s
requisitos funcionales de las instituciones, 10s cambios en el ambiente, y la ctestructuración del tiempon. Estos requisitos son 10s que determinan las demandas,
a espaldas, por asi decirlo, de 10s discernimientos pedagógicos y psicológicss sobre los que se establecen las bases para la atención del niño. Un ejemplo de cuándo el niño no se ajusta a 10s requisitos funcionales es cuando el personal cree
que es demasiado <cruidoso>>,
por 10 menos desde su punto de vista. Otro ejemplo seria.cuando un niño muestra una tendencia a aislarse de una situación de
griterio a la que se ve confrontado en la guarderia. Para encontrar soluciones
a estos signos de ccinadaptación>>se puede recurrir a 10s servicios especiales de
pedagogos experimentados, psicólogos, o expertos en terapia correctiva. Estos

definiran 10s rasgos no deseados de comportamiento como sintomas de disfunciones de un tip0 u otro por parte del niño. En realidad, 10s mismos criterios
de normalidad estan experimentando un proceso de ajuste para conformarse a
un modelo burocratico del comportamiento de 10s niños definido cada vez mas
rígidamente. El ideal fuera de escena es el funcionamiento apropiado del niño,
visto desde el punto de vista de la ctadministración del niño)).
Dentro del estrecho marco de comprensión del <<administradordel niño,),
las consideraciones sobre el buen funcionamiento de las instituciones llevan a un
constreñimiento de las definiciones normativas de 10 que es un desarrollo (<sano))
y <<apropiado))
del niño. A 10s niños que no se adaptan facilmente a estas definiciones se les tacha a menudo de <talborotadores))o ((difíciles)).Son estas premisas las que estan en la base de las crecientes intervenciones sobre 10 que es en
realidad una mera variación normal del comportamiento mostrado por 10s niños. Esto es 10 que queremos decir por tendencia a ccpatologizar)).
Sin embargo, si consideramos estas tendencias en la sociedad desde el punto de vista de 10s niños podemos concluir que 10s modernos desarrollos sociales
y de bienestar, en gran número de formas, requieren mucho de la creciente capacidad del niño para hacer ajustes flexibles.

La necesidad de hacer ajustes
Los procesos sociales mencionados aquí presionan al niño para que desarrolle competencias que antes se consideraban menos importantes para que las
personas tuvieran éxito en la sociedad. Examinand0 las tendencias en la sociedad desde el punto de vista del niño, podemos ver que el moderno desarrollo
social y de bienestar, por diversas vias, requiere mucho de la habilidad del riiño
que crece para hacer ajustes flexibles. Los requisitos de ajuste han aumentado
enormemente, tanto si nos referimos a 10s cambios en la estructuración del tiempo abstracto, a 10s imperativos funcionales de la vida institucional, a vivir en una
situación <<fluida)),
o a otros cambios cualquiera. En realidad, la capacidad de
adaptación del niño moderno se ha desarrollado hasta un grado que sobrepasa
las expectativas actuales sobre qué (ces))un niño, y qué <<escapazn de hacer. Sin
embargo, 10s niños estan en buena medida determinados culturalmente. Lo que
resulta comportamiento <<natural))
en una época, a menudo se desvela como comportamiento <tcultural))visto desde el punto de vista de otra época.
En el debate actual existen frecuentes referencias a la dificultad que tienen
10s niños para concentrarse y para ttadecuarse)). La que a menudo se olvida en
este contexto, no obstante, es que quizas sea mas una cuestión de situación cambiante, que de 10s niños como tales. Tendriamos que estar bastante asombrados
de que 10s niños se las arreglen para concentrarse en sus actividades, teniendo
en cuenta las situaciones tumultuosas en que se encuentran, por ejemplo, en la
guarderia. Es desafiante para nosotros que manifiesten, después de todo, una capacidad para dominar el desplazamiento de 10s encuadres de las normas abstractas de comportamiento que controlan la vida del niño moderno.
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La creciente movilidad cultural y social y el pluralismo en la sociedad da
a la persona horizontes mas amplios y experiencias de distintos mundos subjetivos. Las posibilidades crecen continuamente al comparar la situación propia con
la de otros, y consiguiendo nueva inspiración de 10s otros.
Entran en juego un número de distintos mecanismos que predisponen al
niño a que no acepte cualquier cosa como algo <<dada)), como algo natural e ine~ i t a b l eLos
. ~ niños de la época posmoderna experimentan muchos mas contrastes en su vida que 10s niños de antes. Esto hace que, entre otras cosas, se fomente
el fenómeno de que 10s niños de hoy tengan una nueva capacidad critica e interrogativa. Lo podemos encontrar en 10s niños que todavia estan en edad preescolar, pero es mas evidente aún cuando llegan a la edad escolar. Por ejemplo, un
niño puede hacer comparaciones entre 10 que es adecuado en su propia casa y
10 que é1 o ella observa en el comportamiento de otros niños (por ejemplo, de
otra cultura, en la guarderia o en el colegio); o un adolescente puede inspirarse
en 10 que e1 o ella observo en una excursión en interrail o en la televisión e introducir asi nuevos habitos y formas de comportamiento en el ambiente del hogar.
La insolencia, el desacato, la crisis de disciplina, o 10 que fuere, son motivo de preocupación para la mas vieja generación de profesionales de la atención
que estan en la tarea de la educación de niños. Cuando tocamos de pies al suelo,
todo se refiere a como distintos aspectos de las condiciones sociales de vida dan
mayor perspectiva a 10s jóvenes para que no acepten 10 ctdado)) sin sentido critico.
Aparentemente la infancia moderna produce también niños modernos, esto
es, niños con ciertas habilidades y capacidades nuevas.

Hacia nuevas competencias

Hoy en dia 10s niños crecen bajo condiciones materiales que se han transformado fuera de todo reconocimiento, en comparación con las condiciones que
tuvo la generación actual de padres y abuelos cuando eran jóvenes. También existe
una gran diferencia entre 10s marcos sociales que se dan hoy en la vida de 10s
niños (en la familia e instituciones, y en el ir y venir entre ambas), y 10s que existian antes.
Desde comienzos de siglo, que por cierto fue el periodo en el que creció
la psicologia infantil a pasos agigantados, ha corrido una brisa ideológica a través de la ventana del dormitori0 del niño. Una consecuencia de esto ha sido también una sensibilidad que crecia rapidamente entre 10s padres y en la sociedad
como conjunto, hacia 10 que el niño puede hacer y 10 que no, y hacia 10s requerimientos y necesidades del niño. Y alin, otra consecuencia ha sido la creciente preocupación por 10s niños como individuos con sus propias exigencias y derechos
8. En un ensayo titulado Den modsfandsslosa münniskan (El hombre sumiso), he elaborado algunas ideas sobre dicz
procesos sociales en el desarrollo social en curso. Estos procesos en parte se podrian considerar como un reforzamiento
de la bucna voluntad de la gente para ofrecer resistencia al poder del sistema social; y en parte como procesor que dificultan a las personas a poner resistencia contra la estructura de poder dominante. El ensayo se incluye en Konst och Moliand

(1987).

1
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legales. Ahora, a diferencia de antes, 10s niños estan involucrados en las decisiones que afectan a sus propios intereses y vidas.
Es probable que el niño posmoderno se convierta en un adulto distinto al
que ahora se puede encontrar en la oficina o en el divan del terapeuta. En lugar
de unos adultos angustiados, cautelosos y llenos de remordimientos, puede que
esté creciendo una generación menos dispuesta a aceptar las cosas como son, de
mentalidad mas abierta y franca y quizás bastante menos concienzuda. Una generación preparada para hacerse valer en la pujante cultura en la que est&creciendo."
Ciertas competencias se fomentan, sin mucha intención, por las circunstancias que rodean al niño en la sociedad posmoderna. Concluiré esta exposición enumerando seis de las competencias personales que supongo que se requerirán a 10s niños y que se desarrollaran con ellos en el curso del desarrollo social:
- La habilidad para ser socialmente flexible.
- La habilidad para reflejar las relaciones propias con las de otros.
- La habilidad para integrar las distintas experiencias en un todo coherente y comprensible.
- La habilidad para comunicar y articular deseos y opiniones de forma
eficaz.
- La habilidad para ejercer autocontrol, control de la afectividad y la regulación de 10s impulsos propios.
- La habilidad para tomar iniciativas y promoverse a si mismo y la confianza en si mismo.
Estas habiliades han visto la luz de dias anteriores; pero la necesidad de
adquirir precisamente estas competencias personales se acentúa fuertemente en
la vida posmoderna. También hay razones para creer, hasta lo que se puede ver
de nuestro estudio BASUN en marcha, que 10s niños desarrollaran estas competencias como consecuencia de la vida que llevan en las familias e institucisnes
sociales modernas.

Una última palabra
Ix, que he intentado hacer en el presente informe es grabar algunas sombras sutiles de significado en una cara de la moneda, pero esto no es suficiente
para estimar el valor de toda la moneda. En el baño acido de la infancia también
se corroe un modelo en la otra cara de la moneda.
--

.

9. Una imagen concebible de una sociedad de futuro es la que simplemente es una extensi6n de un desplieguc que se
do frente a nosotros. Es una sociedad en la que las determinantes de la estratificacion social se basan en criteri05 psicosoeiales. Quizi sea mrnos marcado por la herencia del privilegio social que tipificaba la sociedad en la epoca aristocritica.
No es muy probable que su característica mas prevalente sea la herencia de 10s recursos econcimicos que provier~er~
de
un capitalisme no corrompido. Incluso la herencia de la inteligencia, como lo discutia Young (1958) puede que no seo
el principal eriterio para separar ovejas de cabras en esta sociedad futura. En su lugar, los factores decisives serPn eualidades tales como ctrobustez psiquican, (<tolerancia nnte el estres)>,((habilidad para establecer prioridades y pasar por alto
las emociones irracionalesa. La potencia psíquica se convierte en el mecanismo para la estratificacion social. Esta sociedad excesivamente c a r ~ a d ase podria llamar apotenciocracian.
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Asi, hay que decir que la vida de las personas en la sociedad moderna cada
vez esta mas vinculada con 10 que uno puede realizar. De hecho, la evoluci6n
en la sociedad moderna occidental ha recorrido mucho camino en dirección hacia una sociedad de realizaciones, una ccsociedad de logros)) (hlcClelland, 1961).
La vida esta empezando a parecer una situación de examen interminable. La persona siempre corre el riesgo de fallar, y esto puede suceder en cualquier esfera
de la vida: en el mercado laboral, asi como en el del amor; en la vida de 10s negocies, al igual que en la vida familiar. Eres 10 que realizas, ni mas ni menos. Algunos aprueban, otros no, pero iquiénes si y quiénes no? ~ Q u niños
é
passran todas
las pruebas necesarias, una por una, para cruzar al lado soleado de la calle, en
el mundo posmoderno? Algunos niños, o quiza muchos, fracasarán. ~Cuiles?
iQuC relación guardara este hecho con su actual infancia?
Lo Único que me atrevo a predecir es que toda predicción que se haga hoy
en dia es probable que sea menss fiable que las que se hacian antes. La velocidad
de cambio en todas las esferas de la vida hace que la comprension del desarrsllo
(tanto del niño como de la sociedad) sea mas elusiva de 10 que nunca fue. Como
investigadores, podemos estudiar cómo se configura la existencia de 10s niños en
10s diferentes modelos del mundo actual. Sin embargo, no podemos realmente
saber gran cosa sobre cómo llegaran a adultos 10s niños cuyas vidas se moldeen
en 10s variados perfiles de la infancia moderna. Al final s610 10s niños podran
dar su opinión, pero cuando hayan crecido.
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