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RESUMEN
Este trabajo analiza y evalúa la situaci6n actual de los estudios
realizados en torno a dos conceptos básicos en Psicologla.evoluti
va: el cambio y la edad. En cuanto al primero, presenta las posi
ciones tomadas por tres modelos importantes: el modelo organicista,
el mecanicista y el dial~ctico. Propone, además, que el cambio evo
lutivo surge como consecuencia de un procesogen~tico relacionado
con el tiempo y requiere su inserci6n en un marco te6rico-emp!rico
básico. En cuanto al segundo, pone de relieve su importancia como
escenario en el que aparecen los cambios comportamentales, susli~
. mitaciones para explicar por sI mismo el cambio evolutivo y su uti
lidad como referencial de la aparici6n de conductas en la vida hu
mana. Señala igualmente el inter~s de la edad como dimensi6n que
permite ordenar eventos Y. en .este sentido, hace posible su empleo
como componente integral en la investigaci6n evolutiva.

.

RESUME

Ce travail analyse et ~value la situation actuell~ des ~tudes r~a
lis6es autour'de deux concepts fondamentaux en Psychologie ~voluti
ve: le changement et l'age.Quant au'premier. il pr~sente les po
sitions prises par t~oismod~les importants: l'organiciste, le m~
caniciste et_le dialectique. Il propose, en plus, que le changement
'voiutif apparatt comme cons~quen,ce d' un processus g6n~tiqu~ en rap-'
port avec le temps et il demande son insert:Lon dans un cadre de ba
se th6orique-empirique. Quant au deuxiame, il met en relief son im- ,
portance comme d'cor oa paraissel).t les changements comportementaux, :
ses limitations pour expliquer par lui-mAme le changement 6volutif '
et són utilit6 en tant que r~f're~tiel de l'apparition de conduites
da~s la vie humaine. De mAme, il signale l'int'rAt de llage comme
dimel).sion qui permet d'ordonner des 6v6nements et, dans ce sens,
il: rend possible son utilis,ation comme composant int~granten re ...
cherche 'volutive.
'
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l.

lntroducci6n

La multiplicidad de enfoques existentes en Psicologla evolutiva.
conlleva casi necesariamente a la diversidad en la conceptualiza

.

ci6n de la misma. Sin embargo, podemos llegar a una cierta unani
8

midad si nos limitamos a defiriir esta disciplina mediante el si
guiente paradigma ,C

=f

( E),

comentado por algunos autores

(Baltes, Reese y Nesselroade, 1981; Bijou y.Baer, 1976; Coll, 1980).
Desde una perspectiva tradicional, la transcripci6n verbal de es
ta representaci6n simb61ica serIa: los cambios

conductua1e~

son

funci6n de la edad. Sin embargo, actualmente se discute con cierta·
pasi6n en torno al contenido de la variable ( E), de modo que pa
ra Bijou y Baer.se tratarla, mAs bien, deestImulos ambientales
(tanto internos como externos); mientras que para.Coll representa
rla un conjunto de factores y sus interacciones, responsables del
cambio evolutivo. Este

~ltimo

autor traduce la variable ( E ) por

el sigiente conjunto de parAmetros que, en compleja interacci6n,
operan e~el tiempo: herencia, experiencia pasada, . experiencia pre
sente y la interacci6n entre

~llos,

completando el paradigma pre

sentado por Longstreth (1968),que no tenia en cuenta la interac
ci6n. Baltes, Reese y Nesselroade proponen, por su parte, el si
guiente modelo, influidos probablemente por la opini6n de Wohl
will (1970, 1973)_, como yeremO$ mAs adelante:
Apr ). CE significa cambios conductuales ·en
H

= herencia,

CE

~unci6n

~

f

( H, Apa ,

de la edad,.

Apa significa ambiente pasado y Apr ambiente presen

te.
Este

~ltimo

paradigma representa, a nuestro juicio, la variable

independiente con una estructura aditiva y mecanicista, que no res
ponde al interaccionismo complejo y real del· desarrollo humano. En
cuanto a la formu+aci6n presentada por Coll, entendemos que no po
ne suficientemente de relieve la importancia de la variable edad
y, .en todo caso, no parece apropiado situarla entre los factores
11:.
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causales del cambio evolutivo. Por ello, proponemos el siguiente
paradigma que, por una parte, explicita la funci6n de la variable
edad y, por otra, pone el 6nfasis en la interacci6n de los facto
. res que constituyen la variable
CE

=

f

( H

l'

inde~endiente:

Epa" E pr )

Esta simbolizaci6n indica que el

c~mbio

con la edad es funci6n de

la herencia, de la experiencia pasada y presente, y de la interac
ci6n entre estos·factores.
Sin entrar en m!s detalles en este trabajo con respecto al

pa~a

digma de la Psicolog!a evolutiva, sirvan estos breves comentarios
para introducir y poner de relieve.

la importancia e

inter~s

de

los conceptos de cambio y edad/en el Ambito de la investigaci6n
evolutiva.

Il. El concepto de cambio evolutivo
La p016mica fi10s6fica griega entre la concepci6n unitaria de Par
m6nides (unidad e inmutabilidad del ser) y la del cambio ,6ntico
de Her!clito (panta rei) trasciende, en su idea fundamental, el
!mbito fi10s6fico y se hace realidad en el campo de la Psicologla
evolutiva. El desarrollo resulta no s610 de cambios, mAs o menos
profundos o significativos, sino tambi&n de constantes y de sus
interacciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, la mayor!a de
los· autores han preferido estudiar la evo1uci6n desde la perspec
tiva del cambio, siendo m!s bien raros los trabajos que lo han
hecho a partir de las limitaciones para el cambio (Keil, 1981).
Siguiendo la primera trayectoria, conviene plantearse al menos do:
interrogantes: en primer lugar, qu6 es lo que cambia "(estructuras 1
respuestas, etc.) y, en segundo lugar, cual es 'la portada o la na·
tt;araleza de dicho cambio: ¿todo cambio conductua1 merece el apela.
tivo de evolutivo, como, por ejemplo, el cambio de actitud? O ¿la
r~laci6n

del cambio con el tiempp constituye un

c"r~terio

sufieien·

te para adquirir tal denominaci6n? Si la respuesta fuera afirmati·
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va, tendr!amos que hablar de cambios. evolutivos en el caso del
olvido, de la habituaci6n e incluso del

ap~endizajet

ya que en

las tres situaciones sé producen modi~icaciones en relaci6n con
el tiempo.
A) Algunos trabajos emp!ricos ilustrativos de

cambio

Durante la infancia, se ha puesto sobre todo de relieve la frecuen
cia y relevancia del cambio a lo largo del desarrollo, como se ma
nifiesta en las teortas de los estadios o etapas de Piaget, Freud,
Gesell, Wallon, etc. (Piaget y otros, 1956); de modo que su unAni
me aceptaci6n resulta sti~icientem~nte ilu~trativa en este momen\o
evoltiti~o.

Pero al lado del cambio aparecen tambi6n constantes a

trav6s de la

in~ancia.

As!., Chess (1967) encuentra que algunas di

mensiones temperamentales, como la regularidad en la funci6n bio
16gica, la

~Acil

adaptabilidad al cambio, la predisposici6n al

humor positivo, reacciones de moderaci6n t etc., parecen permanecer
estables desde los tres primeros meses de la vida del niño a lo lar
go de los años siguientes. Igualmente,Winkelmann (1971) obtiene
correlaciones altamente
dos

signi~icativas

entre los resultados emiti

por preescolares sobre adaptaci6n, control personal y e~tabi

dad emocional, y las puntuaciones conseguidas durante el primero,
segundo y tercer año

escolar~

Y Bronson (1966)

ll~ga

a similares

conclusiones con sujetos de 6 y 16 años. con respecto a las dimen
siones de "reservado vs. comunicativo", "tranquilidad vs. impulsi
vidad" (Ver tambi6n, Kagan y Kogan, 1970; Witkin y Berry,

1975)~

Durante la vida adulta, algunos autores·han encontrado un cierto
declive de las habilidades mentales entre los 25 y 60 años (Jones
y Conrad, 1933; Miles, 1934; Wechsler, 1944; etc.), míentra¿ que
otros hablan, mAs bien, de estabilidad durante estos años (Bayley,
1970). Desde la perspectiva piagetiana,Papalia y Del Vento (1974)
encuentran una estabilidad en el mAximo durante la vida. adulta,
para descender en la tercera edad en el
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Sin embargo, estos resultados
y Schaie

ci6n

.d~

ha~

sido discutidos por Baltes (1968)

(1973) debido a los efectos producidos por la utiliza
disefios transversales. Birren y colaboradores (1963), La

bouvie (1973), Schaie (196~), Baltes y Schaie (1976), Lehr (1972)
y

Rudinger (1975) sostienen que durante la

~ida

minuci6n del funcionamiento intelectual, si las

adulta no hay dis
condicione~

son

favorables; ya que el cambio dependería de la salud, educaci6n,
estado socioecon6mico y otras variables hist6ricas y eco16gicas.
Schaie (1977/l978, 1979) presenta un sistema de estadios en el de

,

sarro1lo cognitivo adulto, insistiendo, en contra de Flavell (1970),
~n

la existencia de cambios durante este periOdo del desarrollo.

En el Ambito de la personalidad, Ch. Btthler (1933) fue la primera
en manifestar la existencia de cambios, proponiendo tres estadios:
juventud, madurez y menopausa o climaterio viril (Ver tambi'n,
Moers, 1953; Erikson, 1950; Peck, 1956). Igualmente, parece obvia
la existencia de cambios durante la vida adulta con respecto a los
roles sociales. As!, Havighurst (1975), Neugarten y Moore (1968)
y Neugarten (1972) encuentran cambios importantes en la actitud
y conducta social, debidos a cambios de posici6n.social (inicio
de un trabajo, de vida familiar, conflictos de dependencia con
l<;ls padres, etc.). "En general, escribe Bayley (1963), el cambio
es mAs rApido y mAs claro en los dos polos del ciclo vital, en la
infancia y en la vejez. Sin embargo, aunque tiende a olvidarse y
aunque ·frecuentemente se traten varias funciones conductuales como
estables, el cambio escont!nuo a 10 largo de los periOdOS de la
madurez adulta"(p. 127).
Referente al cambio interindividual, abundan los trabajo,s que en
cuentran variaciones con respecto a la respuesta de estimulaci6n
en el niño pequeño (Birns, 1965), en la fre.cuencia de la sonrisa
(Gewirtz, 1965), en los estudios cognitivos (Kagan y Kogan t 1970),
en las puntuaciones del C.I. (McCall, Appelbaum y Hogaty, 1973).
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Las diferencias interindividuales aparecen

tambi~n

durante la ado

lescencia, como han mostrado lo's trabajos sobre el desarrollo de
la personalidad (Abe, 1974; Ampbell, 1969; Comer,1975; Rosenmayr,
197 2 ; etc.). Nesselroade y Baltes (1974) encuentran en{los E.U.U.
que el movimiento, cul t~ral llega a tener mayor importancia en el
desarrollo de la personalidad que la edad crono16gica, mostrando
la existencia de amplias diferencias interindividuales. Los estu
dios transculturales apoyan tambi6n esta variedad evolutiva duran-,
te la adolescencia (Witkin y Berry, 1975).
Durante la tercera edad, se'ha defendido un model? evolutivo seg6n
,e~cual

las variaciones intraindividualesse incrementarlan con la

edad, mientras que las diferencias interindividuales presentarlan
una linea inversa, debido a la influencia uniformista del ambiente
soc'io-cul tural. Sin embargo, los estudios geront&16gicos parecen
apuntar mAs bien un aumento de las diferencias interindividuales
,en la vejez (Birren, Woodruf~'y Bergman, 1972). Lo mismo parece
sostener la medicina y la biología (Koller, 1972) con respecto a
la presi6n sangulnea y la glucosa. Y,en general, estas variaciones
afectarian tanto al Ambi to bio16gico comop.sico16gico (Lehr, 1972;
'Palm~rét 1974; Rudinger, 1974, Thomae, 1976, 1979). AdemAs, parece

ser que los problemas de 'salud son ,mAs significativos en el incre
mento del cambio que la edad crono16gica, y este incremento iria
•

>

en aumento a lo largo de la vida,como señala Thomae (1979).

B)

Diferentes modelos de cambio evolutivo

Acabamos de'presentar una brevisima revisi6n de estudios que han
puesto de relieve la importancia y la frecuencia del cambio conduc
tual. tanto intraindividual como interindividual, en todas las
etapas de la vida humana. Ahora bien, ¿todo cambio del ser humano
ha deconsi4erarse como evolutivo o parece mAs id6neo,desde el
,punto de vista cientifico, limitar este apelativo a aquellos cam-.
bios que reunan ciertas condiciones? En
"

.
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u~intento

de clarifica

7
ci6n, algunos autores han prQpuesto diferentes tipos de cambio.
As!, Birren (1959) distingue el campio evolutivo del cambio de en
vejecimiento, caracterizando este 6ltimo por su tendencia al de
terioro del sistema y su orientaci6n hacia la decadencia del mis
,

mo~

'

Fahrenberg (1968) presenta tres tipos de cambio intraindivi

dual,

seg~n

el grado de reversibilidad de los mismos: 1) cambios

reversibles (peri6,dicos o no), como acontece en los ritmos bio16
gicos (ejemplo: la frecuencia cardiaca); 2) cambios parcialmente
reversibles, como en el caso del aprendizaje en general, y 3), cam
bios irreversibles, como son normalmente los procesos de madura
ci6n o envejecimiento. Por su parte,Fiske y Rice (1955) distingue
tambi6n tres categor!as de cambios: espontAneo, cuando

nO

depende

de condiciones temporales; 2) reactivo, cuando resulta como reac
ci6n del individuo ante la situaci6n estimular precedente, y 3)
adaptativo, cuando surge como consecuencia de modificaciones-am...
bientales.
Harris (1957) define el cambio evolutivo como "un mov.imiento a
trav6s del tiempo hacia la complejidad de organizaci6n". Ahora bie:
~sta

categorizaci6n parece m!s apropiada desde el punto de vista

bio16gico que desde el psico16gico, ya que, por ejemplo, los pro
'cesos de aprendizaje jerArquico de Gagn6 (1979) parecen reunir
estas condictnes y, sin embargo, se suele distinguir entre cambios
aprendidos y evolutiv,os. Con esta misma' pretensi6n, Wohlwi11 (1970:
distingue las variables evolutivas de aquellas que no 10 son. Las
primeras siguen un curso inmutable ,de evoluci6n, presentando una,
, direcci,6n de desarrol10~ una forma peculiar del mismo y una secuen·
cia fija, de modo que estas peculiaridades s6lo pueden alterarse
mediante la presencia de unas condiciones amb1entale's y (o) gen6
ticas determinadas. Al contrario, cuando se producen cambios con
la edad en el individuo que estA sometido a ciertos tipos de expe
"

riencias especificas, entonces no parece apropiado hablar de cam
'Qio evolutivo.
,

, '. . f',..: . ,

.~
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1) La posici6n

organic~sta

El concepto de cambio se encuentra estrechamente relacionado con
el concepto de desarrollo y viceversa. Este último ha tomado tres
acepciones principales, que han trascendidoobviamerite al modo de
concebir el cambio evolutivo. La concepci6n "fuerte" del desarrollo,
representada por grandes psic6logos evolutivos como Piaget, Werner,
WOhlwill, Flavel1, etc., sit6an el cambio dentro del marco te6rico
del modelo organicista. En el polo opuesto, la concepci6n "d6bil l ' .
'defendida en general por la orientaci6n conductista (Antonovsky,
1974; Baer, 1970; Bijou y Baer, 1976; Brown, 1976; Dohrenwend,
1974, etc.), sigue el modelo mecanicista. Y el enfoque del ciclo
vital se

p~sicionar!~

entre ambos modelos, asumiendo los dos ante

riores en un nuevo modelo evolutivo, que denominan generalmente "
dial'otico (Ba1tes, 1973; Baltes, Corne1ius y Nesselroade, 1979;
Baltes, Reese y Nesselroade, 1981; Riegel, 1976; Datan y Reese,
1977; etc.).
..(

En una 6ptica organicista (Lerner, 1976; lvohlwill, 197.3) ~ el cambio
'conductual adquiere el apelativo de evolutivo si presenta las ca
racter!sticas siguientes: a) secuencialidad, 'b)

irre~ersibilidad,

,c) cualitativo-estructural, d)' unidireccionalidad, e) un estado
final y f), universaÍidad (Baltes, 1979, p. 262; Baltes y Nesselroa
~ de, 1979, p. 14). Esta concepci6n fuerte se desprende de una apro

ximaci6n bio16gica al estudio del desarrollo infantil y queda cla
ramente reflejada en la epig6nesis, como modelo evolutivo (Bower,
1979; Kitchener, 1978, 1980; Lernar, 1976, 1978, 1980). La secuecia
lidad postula que el cambio no sea anArquico, solitario o aislado, '
sino que siga una sucesi6n necesaria, de modo que A aparezca.siem
pre antes que B, 6ste antes que

e y as! sucesivamente. La irrever

sibilidad se opone a la inversi6n del cambio al punto de partida
inicial (Fahrenberg, 1968), como acaece ,cuando recorremos el cami
no de:A hacia B, volviendo despu6s de B ha6ia A. El nifio que posee
la conservaci6n l6gica de la materia no puede, en cambio, volver
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normalmente a situaciones preoperatorias ante las mismas condicio
nes empíricas. De otra parte, el cambio es

cualitativ~-estructu-

s

ral cuando implica el paso auna nueva estructura, mAs compleja y
jerArquicamente superior, que integra la anterior sin destruirla
(Piaget e Inhelder, 1959). En este sentido, no basta la acumulaci6n
o el incremento cuantitativo dentro de la misma dimensi6n psico16
gica, sino que se postula la aparici6n de una nueva cualidad o es
tructura.
La unidireccionalidad significa que todos los cambios siguen una
"

misma pauta o lInea de desarrollo normal, al igual que acontece
en el crecimiento bio16gico en general; de modo que estAn orienta
dos desde un principio hacia la etapa de madurez del ser humano:

<".¿

el estado final. De aqui que algunos autores consideren qua la
PSicologia evolutiva termina con la llegada a est,estado final: la
vida adulta (F1avell, 1970; lvohlwi1l, 1973). Ahora bien, esta orien
taci6n hacie el fin no se efect~a mediante una causa eficiente, si~
no que,mAs bien, es de tipo formal y te1eon6mica (Overton, 1973,
1976). En este sentido, Piaget solla decir, para marcar diferencias
y evitar malentendidos, que la teleonomla es a la teleología, 10
que la astronom1a es a 1aastrologla. Finalmente, el cambio evolu
tivo es tambi6n universal, ya que el desarrollo est! configurado
por un conjunto de eslabones imprescindibles en el proceso normal
evolutivo, por el que pasan todos los individuos.

.

2) La orientaci6n mecanicista
n

El modelo mecanicista o concepci6n "d6bi1" del desarrollo (Baer,

n

1970; Bandura, 1971; Bijou y Baer, 1976; etc.) se muestra menos
exigente con respecto a las caracterlsticas que debe poseer el cam
s
bio para recibir la denominaci6n de evolutivo. As!~ Bijou y Baer
escriben que el desarrollo ';;psi-eo16gico consiste "en los cambios
'. progresivos que ocurren en~'ales, interacciones (conductas-estlmulos
ambientales) en el tiempo transcurrido desde la concepci6n hasta

10

la muerte". Y proponen como ejemplo de cambio evolutivo las modi
ficaciones producidas en la conducta de· comer en el niño de tres
meses y de tres años. En consecuencia, este modelo pondria el acen
to en las siguientes peculiaridades: a) elementarismo, b) relacio
nes antecedente-consecuente, c) cambio conductual, d) continuidad,

y e) relativismo (Hultsch y Plemons, 1979). El elementarismo sub
rayaria que la conducta es el resultado de un conjunto de elemen
tos discretos, que pOdrian combinarse para dar significaci6n al
todo ( y no al rev's ), de modo que los efectos producidos proce
derian de la combinaci6n de e.ios elementos de un modo aditiv6 y .
lineal. Con respecto a la relaci6n antecedente-consecuente, el cam
bio, como consecuente, resultar!a del efecto producido por un an
tecedente inmediato o mediatizado, que se comporta:r;-!a como causa
efic4enie, y no de modo teleon6mico. El cambio evolutivo se iden
tifica con el cambio conductual, resultante de un simple cambio de
respuesta de un individuo ante un medio igualmente cambiante.

En

este sentido· el cambio cuantitativo reune las condiciones suficien
tes para denominarse evolutivo. Adem!s,el desarrollo es ~strictamente continuo, ya que puede reducirse

a la situaci6n anterior

o predecir la situaci6n siguiente, de modo que todo cambio nuevo
viene determinado por factores específicamente antecedentes. Final
mente, el cambio

no~s

universal, sino relativo, en dependencia de

las condiciones ambientales internas y externas responsables de
la conducta.

.3) La alt,ernativa dial'ctica
La mayoria de los autores del ciclo vital (Baltes y Schaie, .197.3;
Elder, 1975; Huston-Stein y Baltes, 1976; Labouvie-Vief y Chandler,

1978; Lernery Ryff, 1978; Thomae, 1979; etc.) insisten en la ne
cesidad de modificar y ampliar el concepto de desarrollo presenta
do por el modelo organicista para poder aplicarlo al cambio en el
ciclo vital. Asi, Baltes y Willis (1977, 1978) 10 califican de
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demasiado restrictivo y monol!tico en sus trabajos sobre desar~b
110 cognitivo y social en el ciclo vital. Por ello, Baltes y 'N~s
selroade (1979, p. 15) escriben: "Our Ol~n attitude is to sccepiea
pluralistic taxonomy of developmental behavior-change processe/!

.

¡.¡

that incorporates a variety of conceptions along the strong-weaR
continuum (Baltes et al., 1977)". Esta concepci6n plural!stica es
e~ran

manera el resultado de dos orientaciones importantes en
l'

Psicolog!a evolutiva: por una parte, el enfoque del aprendizaje
conductual (Baer, 1973, 1976; Bandura, 1969, 1977), que ha subra
yado la importancia de los factores ambientales en

eldesa~rollo

y relativizado la re1aci6n del cambio conductual con la edad. Por
otra, la ap1icaci6n de la orientaci6n del ciclo vital al estudi~
del desarrollo (Baltes, 1979; Baltes y otros, 1980; Neugarten, 1969
'.

,

Thomae, 1979), que ha obtenido un conjunto de datos emplricos que
se distancian de la linea marcada por los modelos d~ crecimientÓ
\;

:i<

bio16gico del desarrollo.

En esta perspectiva, el cambio adquiere una importancia primaria~
de modo que no s6lo aparece. a 10 largo de toda la vida,

incluye~~

do la edad adulta, sino que adem&s se insiste e~a importancia ~el
cambio intraindividual e interindividual. Se asume el concepto d~
cambio propuesto por 1~orientaci6n organicista, como una posibi11
dad entre otras, pero se afirma que .el cambio puede ser tambi6n o:
'"

multidireccional y mu1tidimensional. Lamultidireccionalidad se ~
refiere a que el cambio puede tomar

fo~ma's

variadas en cuanto al 14

momento de su aparici6n, s-q'dunzu&i6ú., t6rmino y discontinuidad

:H

del mismo; de modo que no, se extiende necesariamente a 1011argo D
de toda la vida y pueden surgir o llegar a su fin en cualquier

E
A

mottJento del'desa+roll,o, incluso en la tercera edad. La mu1tidimenr
sionalidad significa que la forma de los modelos de cambio
variarseg~n
inc1~so

puede\~

las distintas conductas o funciones psico16gicas t

le

a

dentro de un mismo constructo general, como en el caso doo

la inteligencia (Baltes, 1979, p. 263; Balte~ y Nesselroade, 197~
ü:
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pp. 16-17; Baltes y otros, 1980). El cambio es igualmentedisconti
nuo, ya que, como hemos indicado, puede aparecer y terminar en
cualquier moemnto de la vida.
Concluyendo, el enfoque del ciclo vital defiende que para que un
cambio pueda recibir el apelativo de evolutivo han de concurrir

al menos dos criterios: a) se necesita un~ase te6rica o empírica
derivada de procesos de cambio

~onductual

a nivel descriptivo, y

b) se requiere el uso de paradigmas hist6ricosordenados en el
tiempo de las influencias que ,explican el cambio 'evolutivo (Baltes
y Nesselroade, 1979).

JI!. La

vari~ble

edad en la investigaci6n evolutiva

Al definir la Psicologla evolutiva como la ciencia que estudia los'
,procesos de cambio a io largo del tiempo, la variable edadadquie
re una relevancia especial, cuyo estatuto se ha discutido frecuen
temente y no parece

a~n

suficientemente claro. Algunos autores

(Bijou y Baer, 1976; Baer, 1970; Huston-Stein y Baltes, 1976) afir
man que la funci6n de la edadcrono16gica es irrelevante en la in
vestigaci6n evolutiva; otros (Berlyne, 1966), proponen que se, le
confiera el estatuto de variable interviniente, pero independiente
de las condiciones delestlmulo

~

unidireccional y-lineal con el

tiempo; otros (Wohlwill, 1970, 1973) ponen de relieve la importan
cj.a de'esta variaple en Psicolog!aevolutiva y adoptan la soluci6n
de encuadrarla dentro del

n~cleo

de la variable dependiente; final

mente, la mayoría de los 'estudios evolutivos realizados hasta hace
escasos años, hablan considerado la edad de los sujetos como varia
ble independiente, en el sentido de que la edad aparecía-como res
ponsable de las diferencias conductuales Observadas en, grupos o
muestras de distintas edades.

A) La edad como variable independiente
Actu~lmente,.el

consenso de los autores es practicamente completo
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en rechazar el estatuto de variable independiente para la edad
crono16gica. Y esto resulta obvio, ya que la edad por si sola no
causa ning6n cambio comportamental en el individuo. As!, no se
puede afirmar que el niño de 7 años posee· la conservaci6n de la
materia porque tiene siete años. AdemAs,las diferencias interin
dividuales, como señala Kessen (1960), minimizan la funcionalidad
y

la importancia de la edad crono16gica. Y estas diferencias in

terindividuales parecen existir tanto durante la niñez como duran
te

l~

vida adulta. Por ejemplo, Gel"lirtz (1965) muestra que, aunque

todos los niños inician la respuesta de sonrisa hacia la misma
edad y en este momento 10 hacen con la miSma frecuencia aproxima
da, los criados en sus propias casas manifiestan frecuencias que
aumentan con la edad; mientras que los educados en instituciones
muestran frecuencias decrecientes. Igualmente, se ha encontrado
un incremento sistemAtico de las diferencias interindividuales
con la edad, durante la vida adulta (Baltes y Willis, 1976; Maas
,

y Kuyper,

,

1974; Thomae, 1979). En el mismo sentido apuntan los

~~sultados obtenidos ' po~ Nesselroade y'Balte~ (1974) y Schaie
(1970) al encontrar claras diferencias entre cohortes distintas
con respectq a personalidad e inteligencia, Y, en general,. el en
foque del ciclo vital minimiza. el papel deSepeñado por la edad
en la investigaci6n evolutiva, afirmando que el cambio sistemAti
co no s610 se da a lo largo de. toda la vida, como hemos visto,. si
.

no ~ue ademAs este cambio ~. mult~direccional y mUltidimen.ional
(Chandler, 1976; Huston-Stein y Baltes, 1976).'
En consecuencia,el'paradigma C

=f

('E ), que interpreta la ( E )

como edad crono16gica, no puede aceptarse, ya que'la edad no es
una variable independiente-experimental, sino mAs bien asignada.
No se puede manipular arbitrariamente la edad de los observadores
(niños), como puede hacerlo frecuentemente el experimentador con
la variable independiente. y) ~estlefos.te punto de' vista. no pocos
' .

.

autores han concedido . un, 'papel
secundario a la edad cronol6gica
.
"."'-

... "

,:

.',~

-::?;5;.;. .

~

..1.""%

(Baer, 1970; Gagn&, 1968; Piaget, 1970).

B) La edad como parte de la variab.le dependiente

\vohll~ill

(1973) propone, en contra de Cronbach (1957), que la PsiI

colog!a evolutiva no se sitfia dentro del campo diferencial, sino
que comparte al mismo tiempo aspectos diferenciales y experimenta
les. Afirma, ~demAs, que el objeto de e~ta disciplin~ no eS la di
ferencia, sino el "cambio conductual en el tiempo".' En otras pala
bras, el psic6logo evolutivo no se interesa por las diferencias de
comportamiento entre los grupos, sino,.mAs bien, estudia si la me
dia del grupo muestra un modelo de conducta ordenado a lo

la~go

de la variable edad, tal como se manifiesta en el modelo estad!s
tico del anAlisis de la tendencia (modelo descriptivo). No obstan
te, teor!as tan importantes como la dePiaget se

ha~ocupado

prin

cipalmente de las diferencias entre estructuras, mAs que de los
procesos de cambio o de transici6n. Para Wohlwill, pues, el tiem
po es parte de la definici6n do·la variable dependiente (P. 19),
ya que los cambios comportamentales acaecen a lo largo de la dimen
si6n edad, como, por otra

pa~te,

acontece en el olvido o en la

habituaci6n.
Ahora bien, como hemos visto, algunos autores consideran inadecua
do relacionar la edad con los cambios conductuales, debido princi
palmante a la existencia de diferencias interindividuales. a lo lar
go de toda la vida (Kessen, 1960; Huston-stein y Baltes, 1976).
Wohlwill, sin embargo, responde a esta objeci6n diciendo que esta
misma relaci6n con el tiempo ocurre en otras .Areas, como la habi
tuaci6n, y, ademAs, que no se impide la constituci6n de relaciones
id6neas, aunque

s~lo

sean de tipo ordinal.

Wohlwill denomina a la variable dependiente de la Psicolog!a evolu
tiva "funci6n evolutiva", entendida como "la forma o modo de rela
ci6n entre la edad crono16gica del individuo y los cambios obser
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vados, aparecidos en sus respuestas. en una determinada dimensi6n
conductual a lo largo de su desarrollo hasta la madurez". Cuando
habla de forma o modo se refiere a su expresi6n como simple secuen
cia.1 con una direcci6n o mediante t~rminos m~tem&ticos (funciones
,'~

matem&ticas). y en cuanto a su

limi~aci6n ha~~

la madurz se debe

~~

a la dificultad d~.8,plicar el m~todo' longi tudi~b.\!. a lo largo del

r/

ciclo vi tal. ",,/
..,.~"

\'\

'\,

r-"J

Aho:t:'a
túale~resulta

correlaci6n entre la edad y los

conduc

suficientemente explicativa,

f

::.iJ:¿~a~l cambio mediante referencia a factores o eventos

j / ,,' Aldcio de este autor, ~a respuesta depende del nivel
' , . : /;;1;;e se pretende llevar a cabo. Es decir, si se trata de realizar

/

,1"

, ~~~~ un estudio ana1!tico a nivel microsc6pico, entonces parece obvia

/'

¡/::;.

'esta necesidad de recurrencia explicativa, como se manifiesta en

,/<>

:f~(

los trabajos llevados a cabo bajo la 6ptica conductista. Pero "'si
el objetivo se sit'fla en un nivel macrosc6pico, en este caso,su
necesidad es menos evidente, ya que el cambio es el producto de
un conjunto de diferentes factores, cuyas condiciones son diflciles
de definir y determinar, corriendo el peligro de caer en un sim
plismo exagerado y, en consecuencia, inexacto y tendencioso.

C) La posici6n piagetiana
Piaget, por su parte, afirma que "el desarrollo del niño es un pro
ceso temporal por excelencia" (1972, p. 7), de modo que el tiempo
es necesario para el desarrollo vital, tanto mAs cuanto el indivi
duo pertenece

a una especie superior. Huelga indicar que Piaget

se estA refiriendo al desarrollo espontáneo del niño. Esta
importan
,
,

cia del tiempo se h!l puesto de manifiesto en diversos trabajos de
aprendizaje, como señala Smedslund (196 l.l:) , en el sentido de que el
nifí() 'no llega a comprender la transiti,vidad hasta los 7 años apro
,

.

ximadamente, a pesar de .las estrategias de aprendizaje utilizadas.
El niño pOdrla llegar a aprender un resultado, pero no consigue

\"

'-"

"

lb
comprender la 16gica subyacente hasta la edad indicada aproximada
mente. Y la raz6n parece obvia, pues la comprensi6n de la 16gica
de la transitividad supone e1·'conocimiento de otras operaciones
16gicas mAs primitivas, que el joven sujeto no suele poseer. Bajo
esta perspectiva, la edad crono16gica puede servir de referencial
,del desarrollo cognitivo, de modo que puede señalarse a qu6 edad
aproximada aparecen ciertas conductas en el niño.
,

El tiempo significa tambi(m para Piaget. "duraci6n" y "orden de su
cesi6n"

de los estadios o etapas del desarrollo infantil. En el

primer caso se re:fiere al tiempo que necesita una estructura cogni,
tiva (o estadio) para su

desarroll~,

teniendo en cuenta los proce

sos de preparaci6n y de completamiento que presenta cada etapa. En
cuanto al orden de sucesi6,n,el tiempo juega un papel importante
debido a la correspondencia que existe entre el orden de aparici6n
de los estadios y la edad crono16gica, como escala ordinal. As!,
Piaget defiende que el orden secuencial de aparici6n de los estadios
es necesaro y universal, de modo que A aparece siempre antes que B,
y B antes que C. Esta correspondencia es, por supuesto, aproximada,
dependiendo de m6ltiples condicionantes. Una vez mAs, la edad,cro
no16gica~en

si

mism~resulta

irrelevante en la explicaci6n de los

procesos evontivos, pero tanto la duraci6n como el orden de suce
si6n constituyen dos factores de una gran significaci6n dentro de
la teorla de la e,scuela ginebrina.

D) La edad como mero indicador
Desde el punto de vista conductista, Bijou y'Baer (1976) escriben
que "un anAlisis evolutivo no es', una relaci6n entre conducta y edad,
sino entre conducta y eventos 'que, al requerir tiempo para su ocurrencia, tienen

neces~riamente

alguna correlaci6n con la edad".

Pero esta posible correlaci6n no presenta
t,rario, su utilidad queda limitada

a

inter~s

alguno. Al con

la :funci6n de mero indicador,

que no aporta nada de,sde el punto de' vista explicativo y causal.
As1,porejemplo, los cambio,s que se producen en la conducta de co
-28:
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mer a lo largo de los años,s610 pueden explicarse como resultado
de las interacciones entre

cond~ctasy

estimulos. MAs en concreto,

el lactante ante diferentes est!mulos (visi6n, ~acto, olor del
pecho materno, tiempo transcurrido desde la 61tima comida, etc.)
emite respuestas de succi6n, sonrisa, orientaci6n de la mirada,
etc.; mientras que cuando el mismo sujeto tiene 3 o 4 años,los
est!umlos

pueden ser: visi6n, tacto, olor de la comida, tiempo

transcurrido desde la 61tima comida, etc., y las respuestas son
generalmente tomar la cuchara, sujetarla bien con la mano, llevar
la a la boca, masticaci6n, etc •• En consecuencia, los cambios en
la conducta de comer se deben a la presencia de situaciones esti
mulantes diferentes (f!sicas, qu!micas, orgAnicas, sociales, dis
posicionales, etc.), que dan lugar a interacciones igualmente di
ferentes. Por tanto, desde esta 6ptica te6rica, la edad cronol6
gica reviste poco

inter~s

como variable organizadora en Psicolo

g!a evolutiva (Baer, 1970).
Finalmente, Thomae (1979),

despu~s

de subrayar la existencia de

diferencias intraindividuales e lnterindividuales en la'evoluci6n
a lo largo del ciclo vital, rechaza en

consecuen~ia

la importancia

de la edad crono16gica como criterio pvimario en la organizaci6n
del desarrollo. Propone después, la alternativa de correlacionar
los cambios conductuales a lo largo de la vida con diferentes
tipos de tiempo (crono16gico, socio16gico, psico16gico, etc.),
seg6n la importancia de éstos en cada etapa o momento de la vida.
Sin embargo, su hip6tesis presenta mAs problemas que soluciones.
En primer lugar, habr!a que delimitar cu!ndo aparece m!s pertinen
te emplear un tipo u otro de tiempo;

despu~s

no podrla olyidarse

la concurrencia de los distintos tipos de tiempo, asl como sus
posibles influencias reciprocas a lo largo del desarrollo. Y so
bre todo, el tiempo cronol6gico ofrece una objetividad e~a inves
tigaci6n evolutiva que difícilmente pued~~ncontrarse en las otras
categor!as temporales. Ho obstante, la idea de Thomae es positiva,
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en cuanto señala la variaci6n del significado de la edad crono16
gica en el ciclo vital.

IV.

A modo de conclusi6n

A lo largo de estas pAginas hemos analizado y comentado brevemen
te los problemas planteados en torno a dos conceptos fundamenta ..
les de la Psicolog!a evolutiva: el cambio y la edad. Con respecto
al primero, hemos puesto de relieve la diversidad de opiniones
que pOdr!an

situarse a lo largo de un continuo, en cuyos polos

se ubicar!an las concepciones "fuerte" y "d6bil" del cambio res
pectivamente, Ahora bien,

esta diversidad procede frecuentemente

de postulados episiemo16gicos previos,que asumen los autores y,
sobre todo (o en consecuencia), del nivel de anA1isis que adopta
el propio investigador. En.este sentido, parece evidente que
cuando un autor se limita a describir los hechos,tal como apare
cen a la simple observaci6n, entonces existen fundadas raz.ones
para sospechar que su concepci6n del cambio evolutivo se encuen
tre mAs pr6xima de la concepci6n d6bil que de la fuerte. Al coh
trario, cuanto mAs alto sea el nivel de anAlisis, dentro de una
supuesta escala de niveles, mAs pr6ximos nos encontraremos de la
concepci6n fuerte del cambio.
Por otra parte, entendemos que una de las condiciones imprescindi
bles del cambio evolutivo es su relaci6n con el

tie~po,

aunque

no pueda considerarse como criterio suficiente para determinar
la especificidad del cambio. Y, esta relaci6n pensamos que, des
de la perspectiva actual de la investiagci6n evolutiva, par,ece
mAs adecuado situarla con respecto al cambio que con los facto
res causales. AdemAs, el cambio evolutivo no puede ser, a nuestro
juicio, moment!neo y casual, sino que, al contrario, debe surgir
. como consecuencia de un proceso
y

como resultante

gen~etico"

mAs o menos largo,

defuna seri.e de condiciones favorables. Final

.1;
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mente, el cambio evolutivo no es un dato aislado, sino que debe
aparecer insertado en un marco

te6rico~emplrico b~asico.

Con respecto al tiempo, pensamos que se halla estrechamente vin
culado al concepto de evo1uci6n, pero no puede explicar por sI
mismo el c.mbio evolutivo. Igualmente, constituye el escenari.o
en el que aparecen los cambios

conductua1e~

pero no proporciona

las bases necesarias para describir, explicar y modificar la evo
luci6n (Baltes, Reese y Nesselroade, 1981). Ahora bien, el $iem
po puede ser ~til enPsicologla evolutiva como referencial o ind-i
cador aproximado de la aparici6n de .cambios comportamentales en
.

la vida humana y, sobre todo, a<iquiere mayor

inter~s

como dime n

si6n a lo largo de la cual pueden ordenarse una serie de aconte
,cimientos; ya que en este caso, como ordenador de eventos, puede
ser un componente integral en la investigaci6nevolutiva, tanto
desde el punto de vista descriptivo como desde una perspectiva
explicativa.

).

l

)

t·.,.
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