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ECOLOGIA HUMANA Y DESARROLLO 
INFANTIL1 

. 

Las investigaciones del desarrollo infantil 
llevadas a cabo en la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Valle, en Cali, Colom- 
bia, han revelado que, además de los proble- 
mas de salud que se observaban en los niños 
de las Salas Generales de su Hospital Univer- 
sitario, se presentaban también claros signos y 
síntomas de retardo en el crecimiento físico e 
intelectual. Se notó claramente la diferencia 
de desarrollo general entre estos niños y los 
que eran atendidos en los consultorios y clíni- 
cas particulares, los cuales pertenecían a las 
clases más favorecidas económica y cultural- 
mente. 

Estas observaciones dieron origen al inte- 
rés de estudiar más a fondo, fuera del am- 
biente hospitalario, todas las características 

1 Basado en el folleto informativo titulado Fundación de 
investigaciones de ecología humana. 

Véase la seccih Artículos págs. 283-289 de este nílmero 
del Boletín. 

del medio inmediato y mediato que rodea a 
los niños y la influencia que este medio ejerce 
sobre ellos. Surgió así un nuevo concepto, 
una visión precisa de la ecología humana 
que finalmente resultó en la organización dc 
la Fundación de Investigaciones de Ecología 
Humana como una entidad jurídica privada, 
no lucrativa, en cuyo establecimiento y tra- 
bajos ha intervenido un grupo de científicos 
y personas vinculadas al desarrollo comuni- 
tario de Cali, Colombia. Este grupo, integra- 
do por médicos, psicólogos, educadores y ex- 
pertos en nutrición, estadística y materiales 
audiovisuales, viene analizando el crecimien- 
to y desarrollo de grupos de niños, unos per- 
tenecientes a las clases menos favorecidas, y 
otros, a familias privilegiadas cuyos hijos sir- 
ven de referencia y comparación. 

La Fundación ha acumulado experiencias 
en el desarrollo de instrumentos científicos de 
medición, adecuados a los patrones cultura- 
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les y características autóctonas, mediante el 
estudio de más de 1,500 niños de diversas 
edades y estratos sociales, económicos y cul- 
turales. El estudio principal se inició con 450 
niños de tres años de edad, y se ha continua- 
do con la observación científica subsiguiente 
que dura hasta que estos niños terminen su 
educación primaria. Este es el primer progra- 
ma de investigación de este tipo que se ha 
realizado en el mundo. 

En diversas partes del mundo se han rea- 
lizado numerosos estudios que han demostra- 
do que el niño en edad preescolar debe reci- 
bir el estímulo ambiental adecuado si se 
quiere que desarrolle todo el potencial psico- 
emocional y físico que ha heredado. Se ha 
observado el hecho que el desarrollo deficien- 
te ocurre con mayor frecuencia entre los gru- 
pos humanos menos favorecidos. Estos grupos 
son precisamente los que han sido objeto de 
los estudios principales llevados a cabo por 
la Fundación de Investigaciones de Ecología 
Humana que ha dedicado todo su esfuerzo 
a identificar las causas de tales d,eficiencias 
y a diseñar los métodos de prevención y tra- 
tamiento que han de contribuir a estimular, 
preservar y optimizar el capital humano del 
país. 

Las investigaciones de la Fundación han 
demostrado que los niños que han tenido la 
oportunidad de participar en sus programas 
preescolares, han logrado ganancias positivas 
en su desarrollo (figura 1). Se ha propugna- 
do sistemáticamente la amplia difusión de 
estos hallazgos, y ya en Colombia se ha em- 
pezado a ver con claridad la importancia de 
la protección y estímulo del “recurso huma- 
no”, tanto en el sentido económico y político 
como en el social y cultural. Comprendiendo 
la importancia del período preescolar y la 
trascendencia que reviste como estímulo máxi- 
mo, el Ministro de Salud de este país, el Ins- 
tituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
junto con el Ministerio de Educación Nacio- 
nal, han institucionalizado las campañas en 
este sentido a través de la Ley 27 de 1974 y 
el Decreto 088 de 1976. 

FIGURA 1 -Comparación del cociente intelectual de 
niños de 3 a 6 años de edad, desnutridos tratados, se- 
gún los programas preescolares de lo Fundación de In- 
vestigaciones de Ecología Humana, con niños de lo 
misma edad, desnutridos no tratados, y con niños de 

alto nivel socioeconómico, Cali, Colombia. 

La Fundación ha desarrollado sistemática- 
mente su labor de investigación, adaptando 
las modernas técnicas de estímulo del desa- 
rrollo humano a los patrones culturales ya pre- 
sentes en las comunidades, así como también 
a los elementos locales disponibles. Cuenta 
además, con los equipos, conocimientos y téc- 
nicas indispensables para asesorar y evaluar 
la labor de instituciones públicas y privadas, 
y para continuar sus investigaciones en el 
campo de la ecología humana. Simultánea- 
mente, la Fundación capacita a profesionales 
y técnicos, siempre en contacto directo con 
la comunidad. 

Teniendo en cuenta que Colombia se ca- 
racteriza por una gran diversidad cultural, 
técnica y geográfica, la Fundación proyecta 
ampliar sus estudios de ecología humana para 
extender su labor a otros sitios además de 
Cali, situados a diferentes alturas sobre el 
nivel del mar. El objeto es entrar en contar- 
to con otros habitantes que tienen distinta\ 
habilidades, patrones y valores sociocultura- 
les. Respetando estos valores, se buscará opti- 
mizar el desarrollo de los niños menos favo- 
recidos, a través del adecuado uso de los re- 
cursos disponibles en cada localidad. 
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