
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Pacheco, Angel M.; Lucca Irizarry, Nydia; Wapner, Seymour

El estudio de la migración: retos para la psicología social y la psicología ambiental

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 16, núm. 2, 1984, pp. 253-276

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516206

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516206
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80516206
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9670
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516206
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICÚLOGIA
1984 VOLUMEN 16 - N9 2 253-276

EL ESTUDIO DE LA MIGRACION:

RETOS PARA LA PSICOLOGIA SOCIAL

y LA PSICOLOGIA AMBIENTALl

ANGEL M. PACHECO,· NYDIA Lt./CCA-IRIZARRY

Universidad de Puerto Rico

y
SEYMOUR WAPNER

Clark University

The challenges posed by the study of migration to environmental and

social psychology are examined in light of data obtained from a study

of the experiences of 22 adolesccnt retum migrants from the USA to

Puerto Rico. The organismic-developmental framework was used to

study migration as an exemp'ar of a critical person-in-envíronment tran-

sition. The participants in the study were interviewed about their ex-

periences regarding the new envíronment partícularly about their views

of self, and of the physical, interpersonal, and sociocultural features of

the host environment. The findings show that these return migrants

evalúate negative1y their new environment (Puerto Rico), including

its physical (Le., houses, landscape, weather, and facilities), social (i.e.,

peers are seen as immature, not worthy of trust, people are perceived

as hostile, there is a lack of recreational activities and facilities), and

cultural domains (i.e., Puerto Ricans are meddlesome, constantly enga-

ging in gossíp, have bad manners and oldfashioned beliefs) , These ex-

períences of the migrants and their transactions with the new environ-

ment are discussed with respect to the role of migration in hindering

or optimizing human development.

1 Los autores agradecen encarecidamente el apoyo y la cooperación de Aida

L. Guardiola, quien facilitó la realización de este trabajo. La investigación y

otras en proces') han sido posibles gracias al apoyo de las siguientes institucio-

nes: National Institute of Mental Health (donativo MH !l2904-01): National

Research Council; American Psychological AssociationjNational Institute of

Education (beca para estudios postdoctorales a Nydia Lucca-lrizarry); Oficina

de Coordinación de Estudios Graduados e Investigaciones (Universidad de Puer-
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LA MIGRACION

El estudio de la vida cotidiana ha sido motivo de fascinación
para artistas, filósofos, psicólogos y científicos sociales en general
(Garfinkel, 1967; Goffman, 1959; Lefebvre, 1971). Es curioso notar
el inusitado interés que recientemente se encuentra en la psicología
por el estudio de la acción humana en su ecología (Bronfenbren-
ner, 1979), la validez contextual y cultural de las pruebas psico-
métricas y en general de las tareas para el estudio del aprendizaje
(Cale, Gay, Glick, Sharp, 1971) y en fin la toma de conciencia de la
necesidad de estudiar y conocer al ser humano según se desenvuelve
en su medio ambiente natural y enfrenta los retos que surgen en la
vida cotidiana. Un hecho vital que es más y más frecuente en la vi-
da cotidiana lo es el de la emigración. Claro está no todos nos
consideramos como 'envueltos en el proceso de la emigración, puesto
que comúnmente los emigrantes son aquellos que cambian de hogar
o residencia con intenciones de permanecer por un tiempo considera-
ble en la comunidad anfitriona. El estudiante que cursa estudios fuera
de su país, el artista en busca de nuevos retos, el escritor que procura
nuevos horizontes así como distancia para enriquecer su perspectiva,
típicamente no se consideran emigrantes aunque todos comparten la
experiencia de la transubicación a ambientes que generalmente di-
fieren radicalmente de los que servían como base para sus vidas.
Las instancias en las que las personas cambian de ambientes proveen
una particular ocasión para estudiar la acción humana sobre todo
cuando estos cambios conllevan enfrentarse a climas radicalmente
diferentes, costumbres y entendimientos sociales diversos y a un am-
biente físico diferente.

Nos interesa en este trabajo considerar la migración como un
fenómeno psicosocial que típicamente conlleva el que la per-
sona se exponga a cambios tanto en el orden socio-cultural como en
el Hsico-ambierital.Confiamos que nuestro trabajo permita compren-
der mejor al comúnmente designado como emigrado así como aque-
llos que emigran temporeramente y de costumbre en la sociedad y
en la .literatura científica no se consideran como migrantes.

Si bien la "emigración" y "migración de retorno" son fenómenos
comunes en el mundode hoy, así como. lo es la transubicación con
propósitos turísticos, profesionales, académicos y de negocios, cabe
preguntarnos cuáles son los modos en que las personas enfrentan
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estos cambios drásticos que nosotros (Pacheco, Wapner, Lucca, 1979)
hemos designado como transiciones críticas de la persona 'en su am-
biente. Veamos en qué medida podemos obtener información de
interés para todos los que enfrentamos transformaciones en el am-
biente vital, tomando como foco de estudio la migración de los
puertorriqueños hacia los Estados Unidos de Norteamérica y de re-
greso a Puerto Rico.

Desde hace unos años nos ha intrigado el estudio de temas y
enfoques teóricos no utilizados tan comúnmente en la investigación
psicológica. De aquí que llegamos al estudio de la migración no
tan frecuentemente estudiado por los psicólogos, al extremo que son
pocos los libros en la psicología que le brindan atención al proceso
de la migración. Una notable excepción es el trabajo de LeVine (1973),
)' cuando lo ha sido se ha convertido en una ocasión para estudiar
desajuste, desviación o conducta problemática (Dana, 1000). Aun-
que la literatura científica sobre la migración es volumina (Graves
y Graves, 1974; Pe tersen, 1978) aún nos falta un conocimiento más
a fondo de las formas como las .personas entienden, y definen el
nuevo ambiente físico e interpersonal. Creemos que este tema resulta
de gran interés para la psicología particularmente para el campo
de la psicología social. Como psicólogos sociales nos planteamos una
serie de interrogantes relacionados con el estudio de la migración.
¿Cómo afecta el desarrollo integral de la persona el pasar por la
experiencia de la migración?; ¿En qué medida cambia o permanece
constante el sentido de identidad propia del migrante?; ¿De qué
modos contribuye a su vez el migrante a cambiar la sociedad que lo
recibe?; ¿Cómo se afectan las cogniciones, las dimensiones afectivas,
valorativas y míticas de los migran tes?; ¿Qué papel juegan las ex-
pectivas sobre el nuevo ambiente en propiciar o inhibir el sentido
de bienestar en el migrante?; ¿Cuál es su sentido de voluntad propia
y libertad personal en el proceso de la migración? Estas son algunas
preguntas de interés que claramente tienen pertinencia para la psi-
cología social pero que a la vez requieren la atención de enfoques
desarrollados más ampliamente en la psicología ambiental y la psi-
cología evolutiva (Altman y Wohlwill, 1978) ..

.En nuestro programa de investigaciones hemos comenzado a ob-
tener información, desarrollar estrategias de estudio y a refinar un
marco teórico que nos permita obtener información encaminada a
responder a estas preguntas. Nuestra investigación ha tenido como
objetivo general averiguar ¿cuál es la experiencia que tiene el mi-
gran te del proceso de la migración? Hasta el ,momento el foco prin-
cipal del estudio ha sido explorar. córno Ta per~ona encara la re-
ubicación en un nuevo ambiente físico e interpersonal, hecho que
generalmente requiere el dominio de una nueva lengua, de.todo
un sistema diferente de entendimientos. socio-culturales .así como en-
frentar variaciones drásticas ~n las condiciones climatológicas' (Pa:
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checo, Wapner, Lucca, 1979). Aunque en menor escala, también he-
mos comenzado a estudiar la red social que recibe al migrante par·
ticularmente los modos en que ésta lo percibe y lo trata (Pacheco
y Lucca, en progreso).

EL PROCESO DE LA MIGRACION

Existe un amplio consenso de opiniones al efecto de que el
proceso de la migración es complejo, y de que la definición misma
de lo que es un migrante es abarcadora y está sujeta a la interpre-
tación de los distintos científicos que estudian este fenómeno psico-
social. Bryce-Laporte (1975) luego de plantear la necesidad de tomar
en cuenta la madeja de relaciones de poder en la sociedad y su re-
lación con la migración, nos señala que:

Presumiblemente ya no es suficiente considerar el cambio
de residencia o de actividades cruciales para las personas
como factor para definir la migración o los migrantes. Es
necesario considerar factores como (1) el propósito del
viaje, (2) la frecuencia y duración de la estadía y (3) la
distancia y las diferencias cualitativas en el orden socio-
cultural entre el lugar original de residencia y el actual
(p. 812).

Otros autores, aunque no difieren de Bryce-Laporte, dirigen su aten-
ción al estudio de dimensiones diferentes con la migración. Unos recal-
can la búsqueda de leyes que expliquen los grandes desplazamientos
poblacionales, y este grupo lo integran arqueólogos, antropólogos so-
ciales (LeVine, 1918), demógrafos, sociólogos y economistas (Shaw,
1975). Los sociólogos se han ocupado activamente de estudiar las
estrategias mediante las cuales las personas se desplazan y se reubican
en el nuevo ambiente y esto particularmente a la luz de las tensio-
nes intergrupales e interpersonales que a menudo acompañan el en-
cuentro de grupos diferentes (Dutoit y Safa, 1975). En esta expo-
sición sobre la necesidad del estudio psíco-social del proceso de la
migración. queremos dejar claro que entendemos la importancia de
estudiar a fondo los factores históricos, económicos y otras influen-
cias macro-sociales sobre la migración, y la urgencia de tomar en
cuenta la perspectiva etno-histórica (Carmack, 1972) e histórico so-
cial (SewelI, 1980) con sus respectivas metodologías, así como igual-
mente comprendemos la necesidad de utilizar enfoques psicológicos
que nos permitan explorar al máximo la complejidad de la acción
personal en su ambiente como un todo.

Existen varios modelos psicológicosque entendemos que son compa-
tibles con enfoques más típicamente preocupados con el fenómeno
político, económico y el nivel macro-social y que son capaces de pro-
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veer información sobre la compleja y estrecha relación entre la
persona y su ambiente. Claro está estos enfoques no se han utilizado
en el estudio de la migración ni de otros fenómenos de carácter
macro-social, puesto que han estado estrechamente ligados al estudio
de dimensiones de carácter intrapersonal. Nos referimos a la psico-
logía dialéctica propuesta por Riegel (1976), al análisis etogénico
elaborado por Harré (1979), a la psicología evolutiva a través del
ciclo vital (Baltes, Reese y Lipsitt, 1980) a los supuestos sobre la
persona que encontramos en el trabajo de Paoio Freire (1969, aun-
que no han sido expresamente desarrollados como una teoría psico-
lógica), al enfoque psicológico propuesto por Vygotski y Luria, a
la fenomenología cultural de LeVine (1978) y Hallowel (1954), a
los conocimientos que pueden surgir de la propuesta intersección
entre la psicología evolutiva y la psicología de la comunidad (Mas-
terpasqua, 1981) y a los enfoques como el organísmico-evolutivo que
proponen una relación estrecha entre la psicología ambiental y la
evolutiva. Es posible que el enfoque psico-bio-social de Díaz Gue- 'l::'
rrero sea de ayuda para abordar el estudio de la migración. Faltaría
sin embargo examinar el componente dialéctico-evolutivo para ver
cuánto margen deja para el cambio y desarrollo óptimo de la persona
a través del ciclo vital. Conviene puntualizar que a propósito no
hemos incluido el piagetiano como un enfoque que podría ayudar a
una mejor comprensión de fenómenos como el de la migración; esto
se debe a su interés fundamental con la dimensión lógico-formal, la
distancia considerable que existe entre las preocupaciones de la psi-
cología piagetiana y la vida cotidiana, y al hecho de que como buen
reflejo de la triple dicotomía cognición, afecto y valoración, la psi-
cología piagetiana refleja una concepción fragmentada de la persona
inclusive en aquellos estudios designados bajo la rúbrica de desarrollo
social-cognoscitivo. Esta opinión no se debe interpretar como un re-
chazo al empleo de tareas con influencia piagetiana en estudios de
migrantes y menos aún como ignorando el hecho de que su episte-
mología tiene mucho que ofrecer al desarrollo de una psicología
social evolutiva. Es a base del enfoque psicológico de Masterpasqua
que hemos conducido nuestro trabajo sobre la migración.

Antes de esbozar brevemente los supuestos y comentar sobre la
naturaleza del modelo organísmico-evolutivo es necesario entrar en
otras consideraciones relacionadas con el estudio de la migración. La
migración quizás por su misma naturaleza dinámica no debe ni pue·
de estudiarse solamente desde un punto de vista sincrónico. Claro
está, al igual que el estudio de la cultura (Harris, 1968), del desa-
rrollo humano (Baltes, Reese y Lipsitt, 1980) y de los grupos socia-
les, la migración requiere un estudio de carácter diacrónico y di-
námíco que tome en .cuenta las variaciones en las características de
grupos extáneos, la intravariabilidad en los mismos, el carácter cam-
biante de los contextos sociales y transnacionales, así como la cons-
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tancia en los mismos, y de igual modo tome en cuenta las diferen-
cias en las personas según las capacidades que tienen en los diversos
momentos del ciclo vital. Sobre el estudio de la migración puertorri-
queña también se ha señalado la necesidad de tomar en cuenta los
cambios precipitados en la economía, el desplazamiento y anulación
de la agricultura como quehacer vital para grandes masas de per-
sonas, la necesidad de mano de obra en los mercados metropolitanos,
la relación asimétrica en el acceso y uso del poder en los diversos
grupos sociales, la precipitada y unílínear política "progresista" del
gobierno, la influencia Malthusiana en la sociedad (propiciando la
creencia. que el problema de acceso a recurso se resuelve disminu-
yendo el número de personas que reclaman los mismos), el poder
de las compañías transnacionales para relocalizarse en áreas que con-
vengan a sus intereses y en consecuencia estimulan nuevos movimien-
tos migratorios, y en fin otra multiplicidad de factores políticos, his-
tórico-sociales y culturales que dramatizan la complejidad del estudio
de la migración aún dentro de un reducido ámbito geográfico (véa-
se en particular a Badillo (1980) y Campos (1980). También convie-
ne señalar que a menudo no se ha alcanzado una visión más abar-
cadora de este proceso debido a las barreras ideológicas y epistemo-
lógicas que dividen a los estudiosos del tema. Consúltese el trabajo
de CampbeIl (1979) sobre el tribalismo en el quehacer científico y
su posición que establece que: "El conocimiento científico se man-
tiene gracias a un sistema social que le sirve de vehículo y que para
mantener su estructura social tiene como requisito el mejorar, con-
servar y transmitir un modelo válido de (por ejemplo) el mundo
físico. Estos requisitos socio-estructurales hacen que las ciencias y

que las escuelas teóricas en el campo de las ciencias, se parezcan a
otras comunidades que procuran auto-perpetuar sus creencias cuyas
características comunes hemos tipificado en este ensayo como 'tri-
bales'" (p. 199). El enfoque teórico que describimos a continuación
no pretende agotar todas las dimensiones posibles en el estudio del
desarrollo humano y la migración pero provee un marco interpre-
tativo lo suficientemente dinámico del quehacer de las personas en
m ambiente.

EL ENFOQUE ORGANISMICO·EVOLUTIVO

Heinz Werner, mejor conocido por su obra Psicología Compara-

da del Desarrollo Mental (1965) y su trabajo sobre la formación
del símbolo (Werner y Kaplan, 1963), originó el enfoque organís-
mico evolutivo (véase también Werner, 1957 a, 1957 b; Barten y

Franklin, 1978). Sus colegas más recientemente lo extendieron al
estudio de los modos como la persona experimenta la experiencia
del ambiente (Wapner, Cohen y Kaplan, 1976; Wapner, 1981) y
encara las transiciones críticas en su ambiente (Wapner, Kaplan,
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Cohen, 1973). Este enfoque gracias a su rico fundamento epistemo-
lógico ha servido de base para una multiplicidad de estudios (véase
Wapner y Kaplan, en prensa) que oscilan desde el estudio del amo
bíente, hasta aquellos que proponen la transformación misma del
enfoque para hacerlo más compatible con el dramatismo propuesto
por el crítico literario Burke (Kaplan, en prensa) y de este modo
entender más el carácter figurado en la acción humana. El enfoque
es mayormente conocido por el postulalo del principio ortogenético
a raíz del cual el desarrollo se caracteriza por un proceso mediante
el cual el organismo se transforma de una condición de globalidad,
de '110 diferenciación y confusión con su ambiente, a una condición
de progresiva diferenciación e integración jerárquica de las dimen-
siones de la persona como una totalidad (Werner, 1957 a). El prin-
cipio ortogenético, aunque no es el único modo de entender el desa-
rrollo (véase Harris, 1957), nos salva de la generalizada concepción
del desarrollo como mero crecimiento o simple suma de unidades
conductuales discretas a la vez que nos acerca a una concepción más
compleja del mismo. En otro trabajo (Pacheco, Wapner, Lucca, 1979)
y comentando sobre el principio ortogenético planteamos que del mis-
mo se desprende que el estudio del desarrollo humano se debe en-
tender como:

el resultado del examen de la acción humana usando de
este principio, es decir, del escrutinio de la acción median-
te un sistema analítico conceptual que emana de una idea
del ser humano como un organismo complejo ... Queremos
dejar establecido que desde nuestro punto de vista el de-
sarrollo humano no se puede comprender en toda su com-
plejidad si no es precisamente a partir de un sistema va-

lorativo que encauce nuestro estudio de la acción huma-
na (pp. 126-127).

Otras dimensiones de interés para el enfoque organísmico evo-
lutivo son: (1) el estudiar a la persona de modo integral como un
todo organizado en el que existe una íntima trabazón entre sus
dimensiones afectivas, cognoscítivas-perceptuales y valorativas; (2) el
considerar que las personas-en-su-ambiente se convierten en la unidad
de estudio porque se encuentran estrechamente vinculadas (Wapner,
Kaplan, Cohen, 1973); (3) el prestar atención particular a la ex-
periencia de la persona como un todo enmarcado en su ambiente,
puesto que suponer que la perspectiva del investigador agota e in-
dependientemente recoge la de la persona es demasiado simple (lo
que es critico para el desarrollo de una persona puede ser simple-
mente un hecho cotidiano más en la vida de otra persona) ; y (4) el
tomar en cuenta que alteraciones tanto en la dimensión intra-per-
sonal, en lo ambiental así como en la relación persona-ambiente



260 PACHECO, LUCCA·IRIZARRY y WAPNER

pueden modificar alguna parte o toda la unidad persona-en-ambiente.
Estos cambios pueden suscitar serias alteraciones en la unidad perso-
na-ambiente. Deaqut que la migración provea lo que Buechler
(197!» designó como una situación en la vida real equivalente al
laboratorío iexperimental y ciertamente su complejidad desafía las
interpretaciones simples.

CARACTERISTlCAS DE LA MIGRACION DE LOS
PUER TORRIQUE~OS

"El desplazamiento poblacíonal ide los puertorriqueños, princi-
palmente hacia los Estados Unidos, es en relación a la población
total de Puerto Rico uno de los mayores y más continuos en el con-
tinente americano. En consecuencia cualquier descripción breve es
por definición incompleta. Tal y como ocurre en otras regiones en
la migración" de los, puertorriqueños existen distintos patrones mi-
gratorios que incluyen el desplazamiento a los Estados Unidos, por
temporadas cortas, de personas que trabajan en una u otra fase de
la, agricultura sujeta a los cambios climatológicos, hasta aquellos que
emigran y deciden establecerse permanentemente en la comunidad
recipiente. Una característica interesante de este proceso migratorio
es que ha surgido un notable patrón de retorno a Puerto Rico (Her-
nández Alvarez, 1967) . En nuestros estudios escogimos dirigir nuestra
atención hacia los jóvenes hijos de migran tes que regresan a Puerto
Rico. Muchos de éstos nacieron en Puerto Rico o en los Estados
Unidos y se criaron en un ambiente en los Estados Unidos donde
conservaban algún nexo con Puerto Rico. Para averiguar cuán vincu-
lados se sentían al ambiente en Puerto Rico o al de los Estados
Unidos' sólo había un modo -preguntarles- y así lo hicimos. Los
resultados que narramos en este trabajo son parte de una investiga-
ción más abarcadora que incluye un estudio longitudinal de jóvenes
emigrantes recién llegados tanto a los Estados Unidos como a Puer-
to Rico.

Concretamente nos interesaba obtener información sobre los mo-
dos en que losmígrantes ven a la comunidad recipiente, las relacio-
nes interpersonales en el nuevo ambiente, sus experiencias en relación
al ámbito socio-cultural (costumbres, usos, y creencias) así como sus
experiencias con el nuevo ambiente físico. De igual modo nos in-
teresaba conocer los modos en que se habían enfrentado el nuevo
ambíentersu sentido de identidad propia al igual que su evaluación
sobre si la migración había constituido una transición crítica.

METO DO

Sufetos

En esta investigación participaron 22 adolescentes entre las edades
de 14 a.. 18.años. Los participantes se dividieron igualmente entre
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varones (11) Y mujeres (Il). Todos eran estudiantes del sistema
de educación pública en Puerto Rico. Al momento de realizarse el
estudio la estadía de los jóvenes en Puerto Rico fluctuaba entre
4 meses y 4 años. Todos residían en un sector urbano, tipo residen-
cial de clase media al nordeste de San Juan de Puerto Rico. Doce
de los participantes nacieron en Estados Unidos y se criaron con fa-
miliares puertorriqueños por lo que para propósitos del estudio se
consideraron hijos de migran tes que regresaron a Puerto Rico. Los
participantes informaron haber viajado desde una sola vez a Puerto
Rico hasta 8 veces. Todos los jóvenes entendían el idioma español
pero varios preferían expresarse en inglés o usando una mezcla de
inglés y español. Conviene señalar que debido al tamaño y natura-
leza de la muestra los resultados y conclusiones de esta investigación
se circunscriben al grupo estudiado, aunque también pueden iser
de ayuda para entender a otras personas con características similares:

Procedimiento

Los datos para esta investigación fueron recogidos mediante .una
entrevista que proveía para la expresión de opiniones y sentimientos
relacionados con el tema de la experiencia migratoria. En la entre-
vista se procuró obtener el máximo de información sobre cómo la
persona se enfrentaba al nuevo ambiente incluyendo sus dimensio-
nes físicas, interpersonales y socio-culturales. Se utilizó la misma en-
trevista ya ensayada en una investigación previa (Pacheco, Wapner,
Lucca, 1979). La entrevista, con una duración de hora y media, gi-
raba particularmente en torno a los componentes cognoscitivos, afec-
tivos y valorativos de la experiencia de la migración. Por ejemplo
en ésta se inquiría sobre ¿quién había tomado la decisión .de emi-
grar?, ¿cómo te sientes con el ambiente que te rodea (casa, vecinda-
rio, paisaje, etc.)?, ¿qué te parecen las personas que. has encontra-
do?, ¿cómo te sientes tú en el nuevo ambiente comparado con el
otro? Además de la entrevista se utilizó un cuestionario para obtener
información demográfica acerca de los participantes.

Cada participante fue entrevistado individualmente por una per-
sona que dominaba tanto el inglés como el español. Los participan-
tes contestaron usando el idioma de su preferencia. El entrevistador
se aseguraba de que el participante entendiera la tarea y las pre-
guntas y aclaraba dudas cuando era necesario. Las entrevistas se
condujeron o en algún área del vecindario o cerca del plantelescolar.
ladas las entrevistas se grabaron en cintas magnetofónicas y poste-
riormente fueron transcritas en su totalidad. En todo momento se
utilizaron procedimientos para garantizar el anonimato de los parti-
cipantes. El material transcrito se codificó usando' los procedimien-
tos diseñados y ensayados en otro estudio (Lucca, Wapnér j Pache-
co, 1981) mediante el cual al material obtenido se le asignaba va-
lores en una escala del 1 (positivo)!ll 5 (negativo) usando las si-
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guientes dimensiones del enfoque organísmico-evolutivo (véase Ta-
bla 1) : aspectos físicosy socio-culturales del ambiente, dimensión pero
sonal -Yo (identidad, acción personal) y el Yo y los otros. Estos
datos se incorporaron a las hojas de codificación para computadoras
y se sometieron al análisis estadístico.

RESULT ADOSY DISCUSION

Al presentar nuestros hallazgos creemos pertinente hacer hinca-
pié en dos áreas particulares, a saber, las relaciones interpersonales
entre los recién llegados y los residentes permanentes (ambiente so-
cio-cultural) así como el impacto causado por el nuevo ambiente
físico entre los migran tes y sus repercusiones en otros órdenes de la
vida cotidiana de éstos. Para examinar más a fondo la relación que
existe entre las características socio-demográficas de los jóvenes mi-
grantes y algunos aspectos relacionados con el proceso migratorio
utilizamos el análisis de correlación r de Pearson. Los análisis esta-
dísticos demostraron que existe una serie de correlaciones significati-
vas (p<.05) en este respecto (véase Tabla 1). No está demás se·
ñalar que estos resultados no nos permiten formular inferencias de
tipo causa y efecto y en consecuencia se limitan a señalar alinea-
mientos entre las diversas dimensiones.

Examinemos los resultados:

l. Se encontró que en comparación con los más jóvenes, los ado-
lescentes migran tes de mayor edad presentan una percepción y
evaluación mucho más negativa sobre el ambiente físico en Puer-
to Rico (.43).

2. Los adolescentes de mayor edad también manifestaron encontrar
mayores dificultades en relaciones con los pares (.38).

3. En relación a las mujeres, los varones exhiben una tendencia a
'110 sentirse a gusto en sus nuevas residencias (-.53).

4. Aquellos adolescentes con los grados de escolaridad más altos
manifestaron encontrar grandes dificultades en ajustarse al nue-
vo ambiente físico (.38).

5. A raíz de la experiencia migratoria los más afectados en re-
lación a su vida familiar, principalmente en términos afectivos-
emocionales, han sido aquellos jóvenes provenientes de familias
grandes -5 o más miembros (.36).

6. Los jóvenes migran tes que tuvieron dificultades con el idioma
español a su llegada a Puerto Rico, así como los que al momento
de la investigación todavía presentaban tales dificultades, expre-
saron evaluaciones más negativas en torno al ambiente físico en
Puerto Rico (.40 y .38 respectivamente).
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7. Aquellos jóvenes que habían realizado la mayor cantidad de via-
jes desde Estados Unidos a Puerto Rico y viceversa, manifesta-
ron experimentar una mayor confusión sobre su identidad (.43).

8. Las mujeres así como los varones nacidos en Puerto Rico ex-
presaron sentirse limitados en cuanto a su libertad personal (.41
y ,43 respectivamente).

9. Los jóvenes que tuvieron que migrar a Puerto Rico en contra
de su voluntad expresaron sentirse limitados en términos de su
libertad personal (.40).

lO. Los participantes que nacieron en Estados Unidos expresaron
sentirse ser objeto de prejuicio en Puerto Rico, más frecuente-
mente que los jóvenes migrantes nacidos en Puerto Rico (-.36).

Examinando los resultados encontramos que estos jóvenes distan
mucho de sentirse a gusto en "su terruño" como a menudo se refie-
ren los migrantes adultos a la isla de Puerto Rico. Aunque basados
en correlaciones, los resultados nos dan margen para adelantar nue-
vamente la opinión que planteamos en otro estudio (Pacheco, Wap-
ner, Lucca, 1979) de que muchos de los hijos de migrantes que re-
gresan a Puerto Rico más que regresar a un hogar, a su patria,
vienen a una tierra que perciben como extraña y hostil y en la cual
se sienten fuera de lugar. En este estudio los participantes de mayor
edad evaluaron en términos negativos el ambiente físico que encon-
traron en Puerto Rico. Para este grupo de jóvenes, Puerto Rico no
tiene mucho que ofrecerles, ni en la dimensión del ambiente físico
ni tampoco en las esferas de la vida social. Elementos que común-
mente son considerados positivos y como un atractivo para el ex-
tranjero que usualmente viaja a la isla en calidad de turista, tales
como el clima tropical, la vegetación exhuberante y el paisaje, la
variedad geográfica, las costas y playas, entre otros, son considerados
como poco interesantes a juicio de los adolescentes de mayor edad
recién llegados al país. Estos demuestran preferencias por el clima
templado y hasta por el crudo invierno de los Estados Unidos, el
cual según ellos propicia la realización de un mayor número de
actividades. El paisaje es así mismo calificado en términos negativos
al estos jóvenes hacer una equivalencia entre e~ verdor y espesura
de la vegetación en Puerto Rico con lo primitivo y retrógrado.

Estas evaluaciones de los participantes van a la par con los ha-
llazgos de otros estudios utilizando el·marcoorgnísmico evolutivo
en los que se encuentra que cambios drásticos en alguna dimensión
de la unidad persona-en-ambiente ocasionan trastornos y distorciones
inclusive en la estimación del tamaño del cuerpo de las personas
(Wapner, 1981). En la medida en que la experiencia, acciones, pen-
samientos, percepciones.ievaluaciones yel afecto de la persona están
intimamente ligados, podríamos esperar que a raíz de un cambio
drástico de ambiente ocurran cambios en estas dimensiones dé la
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persona. Convendría realizar un estudio longitudinal para examinar
ruán duradera es la evaluación negativa del ambiente físico.

Los participantes de mayor edad también expresaron tener ma-
yor dificultad en relacionarse con sus pares. Los jóvenes de mayor
edad no sólo han dejado atrás sus grupos y amistades ya bastante
afianzadas y de gran importancia para ellos, sino que se enfrentan
en el nuevo ambiente a grupos bastante cerrados que los rechazan
o al menos dificultan el proceso de acercamiento. Encontramos que
ante esta situación los recién llegados optan por formar sus propios
grupos con aquellos que al igual que ellos han emigrado y regresa-
ron. Estos grupos hacen amplio uso del inglés para comunicarse, se
llaman a sí mismos los "bilingües" (y a los otros los denominan los
"regulares"), organizan sus propias actividades sociales y a menudo
hacen alardes de cuán bien bailan y conocen la música "disco". No
es poco común encontrar en las escuelas, el territorio demarcado en
zonas de los migran tes y de los locales o regulares.

Utilizando como base el principio ortogenético hemos propuesto
unas fases por las que creemos que pasan los jóvenes migran tes puer-
torriqueños en sus relaciones persona-ambiente cuando ingresan al
nuevo ambiente. En una primera fase encontramos que el modo de
manejo característico para enfrentarse a la nueva situación es ceder
ante las presiones y aceptar las exigencias del nuevo ambiente en
cuanto a por ejemplo modos de relación interpersonal, vestimenta
y hábitos (fase de fusión entre el yo y las demandas del ambiente
receptor). En una segunda fase encontramos que surge la crítica
abierta de los migran tes ante su nuevo ambiente y que a menudo
optan por aislarse del nuevo ambiente (fase de diferenciación en
conflicto o su aislamiento del ambiente receptor). En una tercera
fase encontramos que se resisten las presiones del nuevo ambiente
cuando el migran te así lo quiera y también altera flexiblemente su
modo de acción conforme con aquellas exigencias del ambiente
receptor con las que está de acuerdo (fase de diferenciación e in-
tegración jerárquica) . Según los resultados obtenidos tal parece que
los participantes del estudio se pueden describir mejor con las ca-
racterísticas de la segunda fase puesto que se encuentran en un con-
flicto, diferenciados de su ambiente y a la vez optando por aislarse
del mismo. Claro está, estas son observaciones .preliminares sujetas
a los resultados de investigaciones posteriores de carácter longitu-
dinal con una muestra mayor y que incluyan segmentos de la co-
munidad receptora.

En cuanto a sus relaciones con el ambiente físico encontramos
que los varones, más que las mujeres, tienen una opinión más neo
gativa de las residencias en las que viven en el nuevo ambiente.
Varios participantes expresaron que se sentían más cómodos en las
residencias multipisos de su previo ambiente (Estados Unidos) pues
había más convivencia social. Esta es una opinión interesante pues
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en Puerto Rico generalmente las viviendas multipisos se consideran
poco conducentes a la vida social y a la relación cara a cara entre
las personas. Es muy posible que los varones (se trata de adolescen-
tes) se sientan más restringidos en su capacidad de movimiento y se
les exija que estén mayor tiempo en las casas,particularmente cuando
se considera que no conocen bien el ambiente receptor. Por el con-
trario en el ambiente previo disfrutaban de mayor libertad de mo-
vimiento. Si pensamos que al niño puertorriqueño se le cría con la
idea de que el hombre es de la calle y la mujer de 1" casa (Lucca,
1981; Lucca y Pacheco, en prensa), tampoco nos sorprendería que a
los.varones le gustaran menos las residencias en las que viven.

Los jóvenes con mayor escolaridad (y podemos suponer que a
su vez son mayores en edad en relación a los otros participantes)
informaron tener mayor dificultad en su ajuste al nuevo ambiente
físico. El ambiente físico incluye tanto el vecindario, la escuela y
en fin todo lo que les rodea. Tal parece que para los mayores el
enfrentarse a un cambio dramático en el ambiente se traduce en
un sinnúmero de evaluaciones negativas del ambiente físico. Tam-
bién podríamos suponer que el sentirse fuera del lugar o desenrai-
zado tiene un impacto abarcador en los jóvenes de mayor edad de
tal modo que se refleja consístentemente en sus evaluaciones de las
dimensiones físicas del ambiente. Sugerimos que la clave para en-
tender estos resultados está en procurar mayor informacíénsobre el
estrecho vínculo que existe entre experiencia, cognición, evaluación,
afecto, metas, voluntad y acción. Cambios en un orden mientras la
persona maneja cambios drásticos en las relaciones persona-en-am-
biente, pueden fácilmente reflejarse en los otros órdenes. Para es.
tudios futuros es necesario obtener una medida base (aunque sea
justo al momento de ingreso al nuevo ambiente) de las estrategias
de manejo del recién llegado para obtener una idea de cuán efectivas
pueden ser éstas en el encuentro con el nuevo ambiente. Es muy
posible que los más jóvenes exhiban mayor flexibilidad al enfreno
tarse al nuevo ambiente pues no tienen grandes inversiones en un
núcleo fijo de estrategias personales preferidas para manejar situa-
ciones de cambio drástico.

Para los puertorriqueños en general y ciertamente para los jó-
venes, la vida familiar es un eslabón crítico en su existencia. Es in-
teresante notar que los jóvenes provenientes de familias más nume-
rosas informaron que se habían sentido afectados más adversamente
en la relación con sus familias. Conviene señalar que en casos donde
la familia se compone de muchos miembros a menudo no le es
posible mudarse todos a la vez como una unidad familiar que siem-
preha vivido junta, ya sea por falta de recursos económicos o por
compromisos y responsabilidades contraídas en el ambiente previo,
causando esta situación una condición de ruptura o discontinuidad
en la unidad familiar, la cual resulta crítica para el joven pues se
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altera un elemento fundamental en su sistema de vida. A menudo
estos jóvenes vienen a vivir con otros familiares que desconocen
sus costumbres en el ambiente previo y que insisten en que se com-
porten conforme a las normas del ambiente receptor. Más aún, los
familiares no necesariamente entienden el modo en que se expresan
los recién llegados. También es posible que para algunos de estos
jóvenes la familia extendida (extensa) fuera tan sólo una proyec-
ción del núcleo familiar más cercano y en consecuencia pensaron
que tenían que ser idénticos o parecidos. Es necesario realizar un
estudio a fondo para examinar lo que quiere decir "familia' para el
joven recién llegado tanto en el nuevo ambiente como en el anterior.

Los participantes que informaron tener problemas comunicán-
dose en español, ya fuera en el momento de entrada a Puerto Rico
como en el momento en que se les entrevistó, se expresaron más
negativamente del ambiente físico que les rodeaba en Puerto Rico.
Por un lado encontramos que el .migrante que retoma no cuenta
con recursos tan efectivos para la comunicación como los que tenía
en el ambiente previo. Tampoco puede desestimar a su audiencia
simplemente como "extraños y anglos" (Le. aquellos que no perte-
necen a "mi grupo"; tal y como a menudo se hace en los Estados
Unidos). De otro lado la audiencia o comunidad receptora (Puerto
Rico) no sólo dificulta el proceso de comunicación sino que con
frecuencia rechaza abiertamente a los recién llegados. Sería hasta
más fácil para comprender esta situación si consideráramos a uno
y otro grupo como entidades diferentes y comenzáramos por buscar
similaridades o posibles puntos de comunicación (Samovar y Por-
ter, 1976). Entendemos que el dominio del idioma en esta instancia
es crucial para el acercamiento de las personas aún cuando éstas
aparentemente comparten tradiciones y un pasado cultural similar.
Se trata pues de entender el dominio del idioma no como la habi-
lidad para emitir sonidos y componer oraciones sino para entender
que el silencio, la evación, el sí o el no, son expresiones polivalentes
que cobran significado sólo en la medida en que uno comprenda la
visión de mundo y el universo del discurso de los que intentan con-
versar. Quizás el mejor ejemplo lo encontramos en la constante con-
fusión por parte de los migranes del "tú" y el "usted". La palabra
"usted" tiene una multiplicidad de valoraciones que no aprecian
igualmente en inglés, idioma para el cual "you"- (tú) se utiliza en
prácticamente todas las situaciones sociales aún aquellas que requie-
ren señales particulares de deferencia y respeto. Muchos migran tes
no entienden sus dificultades cuando a todos, maestros y estudiantes,
amigos y extraños, mayores de edad e iguales los llaman por igual ...
"tu". La dimensión del dominio del lenguaje y la visión de mundo
relacionada con el mismo ameritan un estudio en sí mismo particu-
larmente en el modo que facilitan o inhiben las relaciones óptimas
entre persona y ambiente.
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Los jóvenes que realizaron la mayor cantidad de VIajeSentre
Puerto Rico y Estados Unidos expresaron una mayor confusión so-
bre su identidad (los jóvenes realizaron desde un mínimo de 1 viaje
hasta un máximo de 8). Los participantes con mayor número de
viajes eran los que expresaban mayor confusión sobre cómo se con-
sideraban a sí mismos. ¿Eran puertorriqueños, norteamericanos, bi-
lingües, niuyorricans o qué? La mayoría contestó con una mezcla
de estas dimensiones y demostraban que no estaban muy seguros de
su contestación. Claro está siempre cabe la posibilidad de que la
confusión emerja de la situación del estudio. Sin embargo, este dato
es compatible con el encontrado en otras investigaciones (Pacheco,
'Vapner, Lucca, 1979) y cabe recordar que estas entrevistas se con-
dujeron en el ambiente más cercano posible a la vida real. Es con-
veniente señalar en vista de que hacemos uso de datos basados en
correlaciones que debemos suponer que en su mayoría aquellos con
el mayor número de viajes son también los jóvenes de mayor edad.
Es importante que en el diseño de estudios futuros se controle la
dimensión edad y el número de viajes entre un punto y otro pues
hay evidencia que sugiere que las experiencias migratorias pueden
variar según el acceso de la persona a su lugar de origen..

El sentido de la libertad y el actuar conforme a éste en acuerdo
con las metas y medios de la persona es un elemento central en la
concepción del ser humano sobre la que descansa la teoría organfsmi-
ca evolutiva. EJn los participantes en este estudio encontramos que
expresan sentirse limitados en cuanto a su libertad personal. Esto
es así para todos los que emigraron de los Estados Unidos en contra
de su voluntad y para aquellos que naciendo en Puerto Rico luego
de vivir en los Estados Unidos regresaron a Puerto Rico. Para el
joven nacido en Puerto Rico en un ambiente familiar relativamente
restrictivo y que luego vive en los Estados Unidos -donde se acos-
tumbra a un estilo de vida en una gran urbe donde las personas
escasamente se conocen y no acostumbran a involucrarse en los asun-
tos de los otros- se hace difícil reintegrarse a un ambiente donde
aún prevalecen las relaciones cara a cara de tal manera que el modo
de comportarse de alguien en la casa (familia) puede ser motivo
de humillación para todos. Si bien es cierto que este modo de vivir
en Puerto Rico se le hace difícil de entenderlo a los migrantes, tam-
biénes necesario señalar que la dificultad puede exhacerbarse con
el hecho de que en su gran mayoría son traídos a Puerto Rieoen
contra de su voluntad. No pretendemos proponer que las decisiones
familiares se· tomen a base de votaciones pero conviene escuchar la
opinión de estos jóvenes y empezar a reconocerles más capacidad y
responsabilidad en el proceso de convivencia familiar. Tratar este
tema en detalle requeriría una discusión extensa vinculada a las
definiciones socialesde lo que son las "edades" del ser humano. Tan
sólo queda planteado como reto con el ánimo que los psicólogos em-
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piecen a desmitificar la juventud como inmadura y la vejez como
época de deterioro (Pacheco, 1981 a).

Luego de vivir en los Estados Unidos en un ambiente general-
mente hostil hacia los puertorriqueños, lo menos que pensaría un
joven de familia puertorriqueña es que al ir a Puerto Rico encon-
traría prejuicio y rechazo. Los jóvenes que nacieron en Estados
Unidos informaron que se sentían objeto de. prejuicio en Puerto Ri-
ca. Si bien es cierto que los migrantes piensan de modo negativo
acerca de los jóvenes puertorriqueños, no menos cierto es el hecho
de que los recién llegados informan que los puertorriqueños tampoco
piensan muy bien sobre ellos. En este sentido nos referimos a la
presencia de ciertos estereotipos en la sociedad puertorriqueña sobre
"cómo son" los que vienen de Estados Unidos. La comunidad local
generalmente piensa que estos jóvenes son dados a la libertad ex-
cesiva o a lo que quizás podría catalogarse de libertinaje. Algunas
creencias comunes son: que gustan demasiado de las fiestas y bailes
modernos, que pasan la mayor parte del tiempo fuera de sus hogares,
que están en la calle hasta altas horas de la noche, que beben y
fuman desde edad temprana y que son promiscuos en los vicios y
actividades sexuales. Es evidente que lo señalado anteriormente está
en desacuerdo con las normas y entendidos que prevalecen en Puerto
Rico acerca del comportamiento de los jóvenes y adolescentes. Por
tanto, el actuar como si se viviera en Nueva York, por ejemplo, re-
sulta en una ofensa para aquellos que están orientados por otros
valores muy diferentes a los de los migrantes que retornan; y lo que
surge como protesta, hasta cierto punto pasiva, por parte de los
residentes, es entendido como afición por el chisme entre los puer-
torriqueños por parte de los recién llegados. Por el momento nos
atrevemos a concluir que las relaciones interpersonales entre migran-
tes y no migran tes se ven afectadas de manera muy adversa cuando
cada Uno de los grupos se aferra a las creencias preconcebidas sobre
los otros y a sus propios estilos de vida, sin dar margen a la explo-
ración de otros modos de relación social, añadiéndosele en este caso
el agravante de hablar idiomas diferentes. Esta situación es muy
parecida a la descrita por Salazar y Marín (1981) en su estudio de
los estereotipos nacionales en América Latina.

De nuestros resultados se desprende que en el proceso de mi-
gración se altera el estilo de vida de una persona, de modo tal que
sus relaciones interpersonales y familiares, sentido de identidad y pero
cepción del ambiente físico-socia-cultural se entienden en formas di-
ferentes; El concepto de transición crítica no envuelve una conno-
tación positiva o negativa; sin embargo, en muchos casos, como en
el de los adolescentes migran tes, las personas definen la experiencia
como de carácter negativo. Una adolescente de 16 años expresaba
claramente la idea de transición involucrada en el proceso de migra-
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ción: "Moving is always a change". Los cambios sufridos a raíz de
una mudanza pueden ser variados e impactar de distintas maneras y
en diferentes grados de magnitud a las personas envueltas. En el
caso de los migran tes que regresan a Puerto Rico no sólo se en-
frentan a un medio ambiente distinto, sino a una cultura diferente,
con su propia lengua, costumbres y creencias. El ingreso al nuevo
ambiente se convierte para la mayoría, particularmente los mayores,
en una experiencia negativa. Para muchos la única esperanza estriba
en regresar 10 antes posible a su previo ambiente, los Estados Unidos;

COMENTARIOS FINALES

Un reto que emerge de tomar la migración como objeto de
estudio es el de considerar a la persona como persona-en-ambiente y

así redefinir la unidad de estudio en una forma más compleja. La
persona como foco de estudio es por definición una unidad -la
persona en relación a otros (MacMurray, 1961), con capacidades au-
tónomas para su desarrollo (Shotter, 1974), como ente constructor
del mundo social (Harré, 1979) y como parte íntegra de la ecología
(Stokols, 1978). Lamentablemente la psicología al tratar de lograr
un conocimiento sistemático ha fragmentado el estudio de la acción
humana. Conocemos relativamente poco acerca de cómo las personas
crean sus visiones de mundo y actúan de acuerdo o en violación de
las mismas. Entendemos que es necesario buscar en la vida cotidiana
instancias en las cuales varíen dramáticamente los contextos de la
acción personal para así estudiar más a fondo los modos como las
personas encaran situaciones novedosas. En los estudios de la psico-
logía ambiental encontramos un sinnúmero de áreas de interés para
el psicólogo social como por ejemplo en el estudio de catástrofes
naturales como terremotos, inundaciones, tormentas y los modos en
que las personas los encaran (Kates y Wohlwill, 1966). Estas ins-
tancias conllevan variaciones de carácter ambiental sin que la persona
tenga control sobre el suceso. La migración es diferente.

Al emigrar la persona se coloca en una situación en la que no
solo varía su ambiente geográfico sino que los entendimientos culo
rurales, el trasfondo histórico-social, el ámbito de las relaciones in-
terpersonales y en fin la ecología en general pueden ser drástica-
mente diferentes. ¿Cómo se conserva la mismidad ante fuerzas que
insistentemente halan a la persona en un sinnúmero de direcciones?
El estudio de la migración es un terreno fértil para el estudioso de
la psicología social ya que el mismo requiere por definición una
visión abarcadora de la acción humana. También este estudio re-
quiere un grado de humildad puesto que es obvio que dependemos
del historiador, del demógrafo (David y Baldwin, 1979) y otros para
lograr un acercamiento más complejo al tema que nos ocupa (véase
Abu-Lughod, 1975, en su trabajo sobre el final de la edad de la
inocencia en la teoría sobre la migración) .
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El reto que encontramos no radica simplemente en ampliar las
definiciones operacionales para estudiar al individuo y al grupo sino
ampliar el universo del discurso para reconocer a la persona-en-am-
bien te como la unidad de estudio. Es necesario continuar la búsqueda
de concepciones de mundo (o hipótesis de mundo - Pepper, 1942)
que permitan un entendimiento más abarcador del ser humano en
sociedad. Otro reto lo encontramos en la necesidad de acercar los
varios campos de la psicología para intercambiar metodologías que
faciliten un estudio abarcador de la persona. En el caso del migrante,
la psicología evolutiva contribuye su foco en relación al desarrollo
de la persona a través del ciclo vital (Baltes, Reese, Lipsitt, 19sO),
la psicología social facilita la comprensión de la dimensión inter-
personal y grupal, la psicología comunitaria (Masterpasqua, 1981)
encamina nuestra atención a una dimensión macro-social más amplia
que incluye también un compromiso de acción de parte del investi-
gador para que contribuya a optimizar las relaciones de la persona
) su ambiente. No menos importante es la gestión del psicólogo
ambiental que facilita el conocimiento de la íntima relación de la
persona en su ambiente incluyendo el impacto recíproco que los
cambios en la persona tienen sobre el ambiente y viceversa. Aunque
parezca extraño el nombre tal parece que el abordaje investigativo
al fenómeno de la migración tiene que estar caracterizado por un
enfoque conjunto de la psicología social-ambiental-comunitaria-evolu-
tiva. Las bases para este enfoque ya se comienzan a perfilar (Harré,
1974, 1979; Masterpasqua, 1981; Pacheco, Igsl b; Stokols, 1978;
Wapner, 1981).

Al concluir quisiéramos recapitular algunos de nuestros argu-
mentos y formular más sugerencias para estudios futuros:

1. Es evidente la necesidad de estudiar la acción humana, según
se desenvuelve en la vida cotidiana a través del ciclo vital. La cons-
tancia y el cambio en el modo de ser de las personas requieren que
se comprendan en el ambiente de la vida cotidiana con todas sus
variantes y complejidades.

2. Las estrategias de investigación deben de hacer mayor uso de
la etnografía, de la psicología fenomenológica y de las ciencias so-
ciales fundamentadas en la hermenéutica (Rabinow y Sullivan, 1979).
De igual modo es necesario recobrar la riqueza de información me-
diante el uso de medidas no intrusivas (Lucca, 1981) y de diseños
longitudinales que nos faciliten observar el cambio y la constancia
en el desarrollo de la persona en relación a otros a través del ciclo
vital.

3. Es necesaria la adopción de enfoques teóricos que permitan
considerar a la persona-en-su-ambiente en constante vínculo con el
ambiente físico, interpersonal y socio-histórico-cultural (Carmack,
1972; Geertz, 1980). Elreduccionismo y determinismo ya sean de
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carácter psicológico o macro-social contribuyen a perpetuar una ima-
gen fragmentada del ser humano (Andreski, 1973; Braunstein, Paster-
nac, Benedicto y Saal, 1975).

4. El estudio de la persona como un todo organizado exige que
tomemos en cuenta la estrecha relación que existe entre percepción,
actitudes, opiniones, visión de mundo, cogniciones y consideraciones
de carácter afectivo, valorativo y mítico. Aunque en las investigacio-
nes experimentales hemos separado a menudo estos procesos no siem-
pre es posible hacerlo en el estudio de la vida cotidiana y particu-
larmente en instáncias como la migración (Wapner, 1981; Wapner,
Cíottone,' Homsteín, McNeil, Pacheco, en prensa).

5. El estudio de la migración nos lleva de lleno a considerar el
cambio en el ámbito cultural en el que se desenvuelve la persona.
La cultura no es una variable más; se convierte poderosamente en
un contexto diferente para la acción de la persona y a menudo
adverso a la misma. Sin embargo la cultura continúa siendo un pro-
ceso social en la medida en que todos influimos en su creación, man-
tenimiento y cambio. Claro, conviene evaluar con cuántos recursos
cuenta el inmigrante para alterar la cultura de la sociedad que lo
recibe. También es necesario evaluar la contribución del migran te
a los productos sociales que forman parte del, patrimonio cultural
de la sociedad que los recibe.

6. Si partimos de la premisa de que las personas influyen re-
cíprocamente sobre el desarrollo de unas y otras es necesario tomar
en cuenta la contribución del emigrante al ambiente que lo recibe.
¿Cómo lo transforma y se transforma con él? Urge pues estudiar tanto
al que emigra como a los que reciben para conocer más a fondo la
1iqueza de una vivencia social que se caracteriza por la confronta-
ción, por el conflicto así como por la comunión de .objetivos exis-
tenciales, la búsqueda de la "tierra prometida" así como por el pe-
sarazo encuentro con el ambiente hostil.

La psicología social, comunitaria, ambiental y evolutiva tienen
un gran legado que contribuir al estudio de la vida en sociedad y
que a su vez sirva de base para optimizar las relaciones de la persona
en su ambiente.

RESUMEN

En este estudio se examinan las experiencias de un grupo de
jóvenes hijos de migrantes que regresan a Puerto Rico desde Estados
Unidos y se discuten los retos que el estudio de la migración plan-
tea para la psicología ambiental y a la psicología social. El marco
teórico organísmico-evolutívo sirvió de base para analizar la migra-
ción como una transición crítica de la persona en su ambiente. Se
estudió mediante entrevistas a un grupo de 22 adolescentes para ca-
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nocer los modos en que perciben el ambiente físico, interpersonal
y socio-cultural de la sociedad receptora (Puerto Rico) y cómo se
ven a ellos mismos como personas envueltas en el proceso de la
migración. Los hallazgos revelan que los migrantes perciben y eva-
lúan negativamente todos los aspectos del nuevo ambiente, inclu-
yendo lo físico (i.e., casas, paisaje, clima, facilidades, etc.) , lo social
(í.e., los pares son vistos como inmaduros y personas no dignas de
confianza, la gente es percibida como hostil, hay falta de actividades
y facilidades recreativas) y lo cultural (i.e., loapuertorriqueños son
entrometidos y chismosos, tienen malas costumbres. y poseen creen-
cias anticuadas) . En conclusión, para estos.jóvenes la migración cons-
tituyóen sus vidas Una transición crítica entre la persona y el am-
biente.
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