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CRISMEIRY MEJÍA CONCEPCIÓN 
 

Yo he sido criada por padres autoritarios de bajos recursos. Mi papá siempre me decía: “tú 

haces lo que yo diga, cuando yo diga.” Desde muy pequeña mi papá siempre ha esperado 

mucho de mí. En la República Dominicana, cuando obtenía una B en mi record de notas él se 

enojaba. Me decía: “Por qué obtuviste una B? Es una nota muy baja. Mejor será que vayas 

mejorando esa calificación, no me gusta.” Siempre me he preguntado por qué él era de esa 

manera, por qué esa nota no era suficiente. También me preguntaba si él tenía una idea de lo 

que uno tenía que hacer para obtener una buena calificación. Hoy, puedo decir que venir de 

unos padres autoritarios ha influenciado la manera en que pienso, la forma en que me 

comporto, y también como hablo. Estas experiencias me han llevado a un tema de 

investigación: los factores socioeconómicos y culturales que impactan el desarrollo mental de un 

niño. La mayoría de expertos están de acuerdo de que estos factores son importantes en el 

desarrollo de un niño, pero es necesario investigar más para analizar las formas variables y 

complejas de su influencia. 

Uno de los pasos iniciales es pensar sobre nuestra conceptualización del tema. Cuando 

yo le pregunté a Michelle Ryer, una profesora de psicología en la Universidad de Lowell, 

cuáles son los factores que tienen mayor impacto en el comportamiento de un niño, ella 

mencionó el sistema teórico y ecológico de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner intentó describir 

como el ambiente afecta el desarrollo de una persona, dividiendo este contexto en diferentes 

capas: el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema, y el cronosistema. Yo 

creo que las que más afectan a un niño son el microsistema, el exosistema y el macrosistema. 

El microsistema es el contexto que está más cerca de la vida del niño, como por ejemplo 

los de la escuela y la familia. El 



mesosistema es una categoría que consiste en la relación entre los distintos microsistemas, por 

las interacciones entre la escuela y la familia de un niño. El exosistema incluye factores que 

indirectamente afectan al niño, como por ejemplo el trabajo de su madre que le causa estrés. 

Este estrés puede ser sentido por el niño, aunque tiene su origen en otro espacio social. El 

macrosistema puede incluir fuerzas más difusas: la cultura, el estado, y la religión, por ejemplo. 

Finalmente, el cronosistema involucra el tiempo. Describe los cambios que ocurren en la vida 

de un niño. Por ejemplo, a través del tiempo la estructura familiar puede cambiar, igual como 

las oportunidades profesionales y la situación económica. 

Podemos usar esta sistematización para salir un poco de las estructuras más intuitivas 

que solemos usar para pensar sobre lo que pasa en las varias etapas de la vida. Cuando nos 

preguntamos sobre las causas y condiciones que llevan a ciertas acciones o efectos, puede ser 

importante tener en cuenta como diferentes factores, con sus propios contextos, afectan al 

individuo. Dividiéndolos en diferentes categorías puede clarificar la situación. Si no usamos un 

sistema como el de Bronfenbrenner, los múltiples factores pueden confundirse o podemos 

completamente olvidar de considerar ciertos contextos. 

Hay muchos estudios que investigan los efectos de los factores socioculturales en los niños. Un 

factor central para cualquier familia es el tiempo libre. Megan De Serf reportó que “[e]n los 

estudios educativos y económicos se ha encontrado que los ingresos de la familia, el tipo de 

familia, y el número de miembros que componen la unidad familiar son factores determinantes 

de la cantidad y la calidad de la educación que niños reciben en el transcurso de sus vidas (“In 

educational and economic studies, it has been found that family income, family type, and 

family size are determinants of the amount and quality of education children receive over their 

lifetime,”14). De Serf mencionó también el efecto de no tener una madre con tiempo libre en 

la casa: “[n]iños de madres que trabajan más durante las primeras etapas de sus vidas tienen 

menos logros educacionales comparado a niños cuyas madres emplean más tiempo en la casa 

con ellos” (“Children of mothers who work more during their early childhood stages have less 

educational attainments compared to children whose mothers spend more time at home with 

them,” 15). Anna Egalite explica cómo padres inmigrantes en los Estados Unidos vienen a 

este país para alcanzar una vida mejor para sus hijos, pero casi no tienen tiempo para sentarse 

con ellos para apoyarlos. Trabajar y obtener el dinero para sobrevivir es, sencillamente, más 

importante. 



Una familia rica de padres trabajadores tiene la opción de contratar a alguien que pueda 

jugar e interactuar con su hijo, o de dejar su trabajo para pasar más tiempo con su hijo. En el 

caso de una familia pobre, ellos no tienen estas opciones porque les falta el dinero. Por el simple 

hecho de que son pobres tienen que fajarse a trabajar para ganarse el pan de cada día. No 

pueden dejar sus trabajos ya que de su trabajo es de donde ellos se sustentan y cubren sus 

necesidades. Trabajar, para estas familias, hace posible pagar los compromisos y proveer los 

recursos fisiológicos que sus hijos necesitan y es la prioridad más central. Y por la misma 

razón, a estos padres se les hace difícil hallar tiempo libre y invertirlo en sus hijos. 

Serf señala que “la estructura familiar es también un factor determinante muy 

importante entorno al tiempo dedicado a hacer que los niños alcancen niveles educacionales 

más altos” ("family structure is also an important determinant of time devoted to helping 

children achieve higher levels of education,” 10). Obviamente si hay más personas en la 

familia, entonces a los padres se les hace difícil enfocarse en un niño. Con muchos niños a veces 

no hay tanto tiempo para hacer actividades y juegos intensos que fomentan el desarrollo del 

idioma. Muchas familias pobres tienen que apoyar más familiares dentro de un hogar y en otro 

país—como primos, tíos, y abuelos—y esto también puede hacer que la situación sea más 

complicada ya que hay que velar por sus necesidades y dividir el tiempo aún más. Por ejemplo, 

el padre de mi amiga ecuatoriana tiene que sustentar a su hijo, padre, primos y tíos en el 

Ecuador al igual que a su familia aquí en los Estados Unidos. 

La falta de interacciones puede afectar, también, al lenguaje. Según declaró la Asociación 

Americana de Psicología, niños que provienen de un nivel socioeconómico bajo se retrasan 

cuando entran al jardín de infancia porque no fueron expuestos al lenguaje desde temprana 

edad y, como resultado, tienen menos conocimiento lingüístico (Purcell-Gates, McIntyre, y 

Freppon 1995). Es lógico que muchas familias no tienen tiempo para llegar a la casa e iniciar 

una conversación con sus hijos. Cuando no hay suficientes recursos, los padres se centrarán 

más en los deberes de la casa, en los pagos que tienen que hacer, las diligencias que necesitan 

realizar el día siguiente, la hora en que se tienen que levantar para dejar al niño en la escuela, 

o el almuerzo que tienen que dejarles preparado antes de irse a trabajar. La falta de recursos 

también puede impedir que los padres estén bien informados. Muchas familias no tienen 

dinero para comprar libros que les permitan leer consejos o instrucciones de cómo desarrollar 

esta conexión con su hijo, ni el tiempo para leerlos. Por último, no asistir o participar en los 



eventos o reuniones escolares no los dejan mantenerse informados. Los talleres se pierden por 

no poder estar presentes. En el caso de padres con más recursos, ellos tienen más oportunidades 

para sentarse con sus hijos y hablar. También pueden participar en las actividades escolares, 

comprar y leer libros, e investigar materiales digitales sin luchar con las dificultades que tienen 

los padres pobres. 

Sandy Baum y Stella Flores en “Higher Education and Children in Immigrant 

Families” describen como la tasa de rendimiento postsecundario en aquellas personas jóvenes 

que provienen de un bajo nivel de ingresos y de padres que han tenido muy poca educación se 

les hace difícil tener éxito en la universidad: “Según el informe ‘American Community Survey 

Data’ del 2006, 26% de niños de padres inmigrantes, comparado con solo 8% de niños con 

padres nacidos en los Estados Unidos, vivían en familias con padres que no completaron la 

escuela secundaria o una escuela equivalente” ("According to 2006 American Community 

Survey data, 26 percent of children of immigrants, compared with only 8 percent of those with 

native-born parents, lived in families where no parent had completed high school or the 

equivalent,” 1). Si los padres tienen menos conocimiento del mundo académico, esto hace que 

sea difícil aconsejar a sus hijos o tomar una decisión que se relacione con la escuela o la vida de 

sus hijos. Nadine Awde escribe que, en términos más generales, “la influencia cultural de la 

familia le dice a un niño cuanta libertad tiene” (“the cultural influence of a family tells the child 

how much freedom he has in his life," 2009). 

Por muchos factores, American Community Survey Data indica que los inmigrantes en 

las escuelas secundarias que provenían del Oriente Medio, Asia del Sur, Asia Oriental, otras 

naciones del Pacífico, y Europa tenían más probabilidad de graduarse que los individuos que 

nacieron en los Estados Unidos. Los inmigrantes de México, Centroamérica, el Caribe 

hispanohablante, Laos y Camboya tenían un rendimiento educativo más bajo (Baum y Flores 

174-175). En muchas ocasiones pienso que la población latina ha sido etiquetada con 

estereotipos y, por eso, carecen del apoyo necesario para avanzar dentro de los sistemas 

educativos.  

Si pensamos en el sistema de Bronfenbrenner, el microsistema está presente cuando los 

padres no están invirtiendo tiempo con sus hijos y ellos no tienen un buen rendimiento 

académico en la escuela. El macrosistema está presente por la influencia de las fuerzas 

culturales y económicas. La cultura de la comunidad también puede tener efectos por razones 



estructurales: el racismo, el sexismo, el clasismo, y los estereotipos contra la comunidad latina 

(por ejemplo). El exosistema tiene una influencia porque la situación económica de los padres 

requiere que trabajen más y por tal razón no pueden invertir tiempo en sus hijos. Cuando los 

padres no les dan tiempo a sus hijos por razones económicas es un ejemplo de la influencia del 

exosistema y el macrosistema. El microsistema está en ambos escenarios porque los padres 

están en contacto directo con sus hijos. El mesosistema, en cambio, nos permite ver cuando, 

por ejemplo, el niño tiene un buen rendimiento académico por la relación entre sus profesores 

y sus padres (y, también, cuando hay problemas que nacen de una falta de respeto entre ellos). 

El cronosistema describe los cambios en la estructura y la situación económica de la familia. El 

sistema teórico y ecológico de Bronfenbrenner sugiere que ambos factores, los 

socioeconómicos y culturales, tienen un impacto en el desarrollo de un niño en varios niveles 

conceptuales. 

Uno de los desafíos de investigar estos temas es conectar experiencias personales con 

tendencias generales. Mis padres nunca se han sentado conmigo para hacer una tarea, encontrar 

un trabajo y ni siquiera preguntarme cómo va la escuela o cómo me siento. Sin embargo, sus 

expectativas son altas, y esto se debe al lugar de donde provenimos. En los países menos 

desarrollados la educación es frecuentemente la única solución para salir de la pobreza. No 

obstante, hemos podido ver como la pobreza dificulta el crecimiento dentro de las instituciones 

educativas. Es un ciclo vicioso. 

Es importante expresar, también, que mi familia me ha enseñado muchas cosas y que aprecio 

su influencia positiva. Creo que mi familia me ha hecho independizarme, al igual que ser 

responsable con mis deberes. No siempre es fácil porque mientras un individuo crece todo se 

pone más difícil y las responsabilidades crecen. Cuando se trata de escuela trato de dar lo mejor 

de mí, aunque haya momentos en que quiera soltar la toalla, porque no es fácil. Trato de pensar 

positivamente y tener éxito en todo lo que hago. Yo sé que si mis padres hubiesen tenido más 

información, tiempo, y recursos – y si hubiesen llegado a completar la universidad o terminar 

la escuela secundaria—ellos me habrían apoyado en todo lo que hago. Sé que me habrían 

brindado ayuda emocional y económica. Yo también sé que si sus padres los hubiesen criado de 

una manera diferente y en una cultura diferente, ellos me habrían criado de una forma distinta 

también. Yo sé que muchos niños cuyos padres son de un bajo nivel socioeconómico dirían lo 

mismo que yo, y según los estudios nombrados en este ensayo tendrían razón. 



Una de las soluciones o consejos para estas familias es ser miembros de programas que 

trabajan específicamente en casos como estos. Por ejemplo, Families First Parenting Program 

es un programa en Massachusetts que ofrece talleres para padres con hijos desde que nacen 

hasta la edad de 8 años. El propósito de este programa es fomentar, proveer y apoyar, dándoles a 

los padres ayuda durante 16 semanas para que sus hijos alcancen el éxito. Tenemos también 

Parenting Journey que es un programa que ayuda a las personas que han inmigrado a los 

Estados Unidos para que mantengan su cultura y se adapten a una nueva cultura. Yo trabajé para 

una organización, Read Boston, que se encarga de proveerles a los niños libros en varios 

idiomas para que los lean en sus casas. Este programa también va a escuela y a la comunidad 

para informales a los padres de la importancia de leerles a sus hijos hasta que tengan la 

capacidad de ellos mismos leer. Explican que al leer ellos fortalecerán la conexión con sus hijos. 

También charlan sobre la importancia de hablarles en su idioma nativo aparte del inglés. 

En conclusión, pienso que, con la ayuda de programas como estos, familias pobres 

tendrán un mejor conocimiento de estos temas y harán un mejor uso de la información. Pienso 

que la escuela, la iglesia y los gobiernos locales juegan un papel importante ya que tienen 

contacto frecuente con muchas familias. Si hubiera más promoción, entonces el 

desenvolvimiento de los niños sería más sustancial. Sé que con más investigación y acción 

estaremos más preparados para apoyar a estas familias y crear las condiciones para efectuar 

cambios poderosos. No es fácil, pero si más familias de bajo nivel socioeconómico les dedican 

tiempo a sus hijos, esto cambiaría vidas. Este tiempo tiene mucha importancia para todos los 

niños--aunque puede ser que no sea visible en el momento, en sus vidas tendrá un gran impacto 

y les servirá como impulso para seguir adelante, desarrollarse y tener éxito. 
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