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• La teoría Bioecológica describe el 

alcance de influencias 

interactuantes que afectan a una 

persona en desarrollo.  

•Cada organismo biológico se 

desarrolla dentro del contexto de 

sistemas ecológicos que promueven 

o dificultan el crecimiento. 



•La teoría se ilustra en círculos 

representados en cinco niveles de 

influencias ambientales. Comenzando 

en el centro con el más íntimo, el 

individuo, hasta el más amplio de 

todas, la dimensión del tiempo, 

microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema y el 

cronosistema. 





Microsistema 

 
• En este sistema es donde el individuo en desarrollo se  

relaciona directamente en una relación bidireccional, cara a  

cara diariamente.  

• Es en los microsistemas que el individuo  

adquiere valores culturales y las instituciones sociales  

alcanzan al individuo a través del cronosistema  

indirectamente. 

a) Hogar 

b) Vecindario 

c) Iglesia 

d) Colegios 

e) Lugar de trabajo 

f) Grupo de pares 



Mesosistema 

•  El mesosistema es un enlace de dos o más 

microsistemas en los cuales toma parte una 

persona, puede incluir los enlaces entre el hogar 

y el colegio (Ej. Reuniones entre padres y 

profesores).  

•En este sistema nos puede alertar el cambio de 

actitud de un estudiante que por ejemplo haga la 

tarea en el hogar, pero en la escuela no quiere 

tomar participación y puede permanecer 

silencioso cuando se le formula alguna 

pregunta. 



Exosistema 

• Al igual que el mesosistema involucra dos o más 
escenarios.  

• Uno de ellos no contiene la persona en desarrollo, de 
manera que solo puede afectar a la personalidad del 
individuo indirectamente. 

a) Jerarquía Religiosa 

b) Sistema Educativo 

c) Industria y Comercio 

d) Sistema de Transportación 

e) Agencias Gubernamentales 



Macrosistema 

• Patrones globales tales como: valores,  costumbres, 

    sistemas económicos y sociales dominantes de una cultura 
o sub-cultura 

• Esta teoría abarca todas las anteriores, Ej.; El que una 
persona viva en una familia extendida depende de la 
influencia del macrosistema cultural.  

• Podemos observar la influencia de un macrosistema al 
comparar la cultura individualista Norte Americana en 
contraste con los valores predominantes de armonía en la 
cultura china. 

•  El macrosistema abarca creencias e ideologías.  



Macrosistema 

• Los valores, creencias, costumbres, sistemas económicos y 

sociales dominantes de una cultura o sub- cultura (como 

capitalismo y socialismo) 

• Es uniforme y variable a pesar de que los seres humanos 

compartimos unas necesidades fundamentales le hacemos 

frente en forma diferente a los eventos y situaciones 

cotidianas.  

• La cultura de hoy  es la cultura de ayer, pero modificada 

para combatir nuevos problemas y retos. 

•  Se añaden constantemente rasgos a la cultura y la sociedad 

es quien dicta los cambios. 

 



Cronosistema 

• Dimensión del tiempo 

• El grado de estabilidad o cambios en el mundo de 
una persona, todos los cambios incluso las 
guerras.  

• Las personas no simplemente son resultado del 
desarrollo sino que también son forjadores del 
mismo. 

• En resumen el cronosistema es el que muestra los 
efectos del tiempo sobre el microsistema, 
mesosistema, exosistema y el macrosistema. 



Cronosistema 

• Estabilidad o cambio en el mundo de una persona.  

• Puede incluir modificación familiar, lugar de residencia o 
empleo, guerras, ciclos económicos, oleadas de 
inmigración y cambios en los patrones familiares. 

• El cambio social es el efecto de la modificación, alteración, 
evolución o variación apreciable en las pautas (normas y 
conductas), estructuras (organizaciones) y relaciones 
sociales de una sociedad. 

• El cambio cultural es la modificación, alteración, 
evolución o variación apreciable de los patrones culturales 
de una sociedad.  

• Si la sociedad y la cultura son dos conceptos que no 
pueden existir unos sin el otro, obviamente un cambio en la 
sociedad afecta la cultura en la sociedad y viceversa. 

 


